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Criterios objetivos para la evaluación de lo gráfico

Juan Gutiérrez, Pablo Jeremías1; Oliva Meyer, Justo2

1Universidad de Alicante, pablo.juan@ua.es 
2Universidad de Alicante, justo.oliva@ua.es

RESUMEN 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje implica una evaluación. Ya se produzca durante su transcurso 
o al final del mismo, la evaluación significa, también, una crítica necesariamente argumentada, un 
diálogo y, en definitiva, una comprobación de nuestro (docente o discente) buen hacer. En un contex-
to gráfico y arquitectónico, en el que se trata de aprender un lenguaje y adquirir la soltura necesaria 
para su adecuada expresión, la evaluación parece alejarse de los criterios objetivos, exactos y uni-
versales debido a la propia naturaleza de las competencias a adquirir. No se trata tanto de transmitir 
un determinado conocimiento o verdad como de compartir una manera razonada (y aceptada por la 
comunidad científica) de valorar la representación de la arquitectura. El presente trabajo, recorriendo 
una serie de ejercicios de dibujo a modo de ejemplos, establece un mecanismo que permite construir 
una metodología (justa, rigurosa y eficaz) para la correcta evaluación de los mismos. Así, partiendo 
de grafías y trabajos realizados por alumnos, se analizan tanto los criterios iniciales de evaluación 
como su aplicación posterior. Se dotará a los tipos de puntos, líneas, planos, texturas, colores, textos y 
demás elementos que organizan, componen y articulan el lenguaje gráfico arquitectónico de un marco 
teórico concreto y una serie de filtros que garantizan su validez, en primer término, y su excelencia, 
en último.

PALABRAS CLAVE: evaluación, expresión gráfica, dibujo de arquitectura.

1. INTRODUCCIÓN

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje implica una evaluación. Ya se produzca durante su 
transcurso o al final del mismo, la evaluación significa, también, una crítica necesariamente argu-
mentada, un diálogo y, en definitiva, una comprobación de nuestro (docente o discente) buen hacer. 
De esta manera, considerando su importancia, surgen algunas cuestiones fundamentales como la 
que tiene que ver con la definición de los criterios que articulan y definen el proceso de aprendizaje 
primero y, por consiguiente, la inherente evaluación después. ¿Cómo evaluar la propia evaluación? 
¿Se pueden definir unas pautas generales y comunes a cualquier campo de trabajo? ¿Cuándo es el 
momento idóneo para realizar la evaluación? ¿Es el criterio para evaluar otra de las competencias 
que, necesariamente, deben ser transmitidas al discente? ¿Cuánto de subjetivo tiene una evaluación? 
Las referidas preguntas, tratadas con anterioridad por otros pensadores, son el punto de partida de un 
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trabajo que hunde sus raíces en lo gráfico y defiende que su relevancia estriba precisamente en sus 
particularidades. 

Partiendo de referentes teóricos que han estudiado concretamente el problema de la evalua-
ción gráfica, por un lado, y de otros que han hecho lo propio desde un punto de vista más genérico 
(y por ello más versátil), resolveremos nuestro particular modo de abordar la problemática tratada. 
Discutiremos cómo cualificar y cuantificar los ejercicios gráficos de los alumnos y cómo señalar la 
línea límite entre un dibujo apto de otro no apto. También los resultados y la repercusión del proceso 
evaluativo porque, tal y como defiende Biggs, cuando se alinean los planes de estudio y los métodos 
de evaluación, los resultados se mejoran exponencialmente (Biggs, 1996: 350). Se trata, por tanto, 
no tanto del establecimiento de una serie de referentes teóricos (que también) como de la necesaria 
argumentación (y deuda) que nuestro discurso apareja.

  Es así como el presente trabajo, recorriendo una serie de ejercicios de dibujo a modo de 
ejemplos, intenta establecer un mecanismo que permita construir una metodología (justa, rigurosa 
y eficaz) para la correcta evaluación de los mismos. Así, partiendo de grafías y trabajos realizados 
por alumnos, se analizan tanto los criterios iniciales de evaluación como su aplicación posterior para 
terminar estableciendo una serie de estrategias de evaluación de lo gráfico, válidas para las (varias) 
asignaturas implicadas y fácilmente exportables para cualquier otra del mismo área. El objetivo es el 
de dotar a los tipos de puntos, líneas, planos, texturas, colores, textos y demás elementos que organi-
zan, componen y articulan el lenguaje gráfico arquitectónico de un marco teórico concreto y una serie 
de filtros que garanticen su validez, en primer término, y su excelencia, en último.

2. MÉTODO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 Los resultados del presente trabajo se fundamentan en la experiencia docente de los autores y 
su contexto académico de trabajo, esto es, la impartición de varias asignaturas gráficas en los títulos 
de grado de Fundamentos de la Arquitectura y Arquitectura Técnica. Los verdaderos protago-
nistas, como tantas veces, son los alumnos que hay detrás de cada ejercicio. Son ellos los que toman 
la primera decisión interesante que se consecuencia en la primera grafía (mejor o peor) y son ellos los 
que tienen el deber de tomar la última de las decisiones para mejorar (o no) la lámina atendiendo a los 
criterios evaluativos (que veremos) y a sus propias convicciones derivada del aprendizaje propuesto. 

2.2. Instrumentos
El proceso en el que se encuentra inmersa la grafía de la arquitectura es dinámico por defini-

ción. A los cambios tecnológicos que se suceden casi diariamente hay que añadir las variaciones de 
soporte, que atienden a las necesidades que la expresión gráfica solicita en cada momento de dicho 
proceso. Quizá en etapas tempranas el dibujo de la arquitectura necesita de la inmediatez y la frescura 
del lápiz sobre el papel y en etapas posteriores sea adecuado aprovechar el rigor, la precisión y la po-
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tencia que ponen a nuestra disposición las computadoras a través de sus programas asociados. Es por 
este motivo por el que los instrumentos varían para adecuarse a las necesidades de la grafía. Dichas 
necesidades vendrán marcadas fundamentalmente por los objetivos de la misma y, por supuesto, con-
dicionarán los parámetros de evaluación (que será lo que nos interese estudiar en nuestro caso). Los 
instrumentos son, por tanto, aquellos que permiten obtener los resultados gráficos que pretendemos 
evaluar. Dejaremos de lado entonces el debate de las aptitudes del dibujo tradicional [Las aptitudes 
para realizar un dibujo tradicional dejarán de ser una necesidad en las áreas técnicas, como ha sido 
demostrado en las áreas de Ingeniería de en donde el Dibujo Técnico se ha reducido a unas pocas 
licenciaturas. (Redondo, 2010)] para centrarnos en el procedimiento para evaluar un dibujo, indepen-
dientemente de la técnica con el que se realice.

2.3. Procedimiento
En un contexto gráfico y arquitectónico, en el que se trata de aprender un lenguaje y adquirir la 

soltura necesaria para su adecuada expresión, la evaluación se aleja de los criterios objetivos, exactos 
y universales debido a la propia naturaleza de las competencias a adquirir. No se trata tanto de trans-
mitir un determinado conocimiento o verdad como de compartir una manera razonada (y aceptada 
por la comunidad científica) de valorar la representación de la arquitectura. El alumno, además de 
aprender del profesor la forma de enfrentarse a un problema de representación y lenguaje gráfico, 
debe aprender de sí mismo a razón de valorar su dibujo con una serie de criterios y valores adecuados, 
consensuados. Como decimos, en una primera fase éstos son propiedad del docente. Éste se esforzará 
en enseñar a dibujar, a expresarse gráficamente, estableciendo una serie de referencias que lo situarán 
en el centro del problema: el docente dibujando. En fases posteriores sucederá algo distinto, será el 
propio alumno el que aprenda a construir, con coherencia y sincronía, un repertorio de herramientas 
que le permitan ser autónomo en el aprendizaje (que no terminará nunca) del dibujar. El dibujo del 
docente (al fin y al cabo alumno con experiencia) servirá de referencia, pero será el de cada discente el 
que marque el nuevo tempo mediante una continua y fundamental (de ahí la existencia de este texto) 
autoevaluación. 

En nuestro camino hacia una metodología para una evaluación de lo gráfico (justa, rigurosa y 
exportable) podemos jerarquizar los elementos evaluables agrupándolos y estableciendo conexiones 
entre ellos. Más que dibujar un dogma lo que estamos pretendiendo es establecer el contexto de tra-
bajo donde nuestra propuesta será válida. Así, tenemos, en un primer nivel de atención a lo gráfico 
arquitectónico, que estos son los epígrafes más importantes a tener en cuenta durante la evaluación:

A. Adecuación al enunciado propuesto. 

B. Organización espacial de la información. 
a. De los elementos (posición, adecuación al formato de entrega y escala)
b. De la relación entre los elementos (diálogo entre los gráficos y simbiosis con los 

símbolos y el texto)
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C. El dibujo en sí. 
a. El punto de vista y la proyección (posición objeto y dibujante)
b. Aspectos espaciales (geometría descriptiva) 
c. Aspectos temporales (iluminación y sombras)
d. Aspectos materiales (texturas y materiales)
e. Otros códigos gráficos  

A continuación pasaremos a explicar en qué consiste el ejercicio de evaluación (y autoevalua-
ción) en cada uno de los apartados:

A. La adecuación al enunciado propuesto: puede parecer un paso obvio pero es importante 
valorar si el dibujo realizado (independientemente de su calidad en sí) se adecúa a lo que el profesor 
ha consensuado previamente con el alumno. Por mucha calidad gráfica o interés que pueda tener un 
dibujo si no se adecúa a los objetivos del enunciado no podrá tener una evaluación positiva. Por su 
parte el enunciado debe ser capaz de interpretarse inequívocamente a la vez que permitir variaciones 
dentro de las capacidades y particularidades de cada uno de los discentes.

B. Organización espacial de la información. Planteamos aquí dos subapartados, a saber, rela-
tivo a los elementos y relativo a la relación de los mismos. En el primero el alumno debe autoevaluar 
(o el profesor valorar) la posición y la adecuación al formato de entrega de los dibujos. Es el mo-
mento de pensar en la escala de representación y en la organización de la lámina, cuestiones que en 
muchas ocasiones están relacionadas. En los dibujos tradicionales (sobre un soporte plano de unas 
dimensiones determinadas) se trata de decidir la posición y la escala de la información, mientras que 
en las entregas más centradas en lo digital podremos hacer lo propio estudiando la organización de las 
imágenes simultáneas en un video entendido como grafía, por ejemplo. El segundo de los apartados 
tiene que ver con la relación entre los elementos que componen un dibujo, normalmente gráficos pero 
también códigos, leyendas, información textual y demás herramientas de expresión visual. Cuando 
hablamos de la simbiosis entre los mimos nos referimos a que ambos formen parte de un discurso 
coherente y único, respetando jerarquías y códigos internos. 

C. El dibujo en sí. Observar que el dibujo comienza a ser evaluado tras chequear y ponderar 
los apartados anteriores, esto es, tras comprobar que se adecúa al enunciado propuesto y que la or-
ganización, disposición y escala de los dibujos, así como la relación de éstos con los símbolos y la 
información textual, es correcta. Hemos dividido el análisis evaluativo en cinco etapas. En la primera 
de ellas (a) se trata de evaluar el tipo de proyección escogido (o impuesto) así como el punto de vista 
desde el que se representa. De esta manera podemos valorar si se escoge una posición adecuada para 
explicar la arquitectura representada y, además, si se conocen las reglas proyectivas del sistema que 
se esté usando. La segunda etapa (b) trata los aspectos espaciales, es decir, aquella parte del dibujo 
que codifica, fundamentalmente mediante líneas, las formas y los espacios. Podríamos decir que es la 
etapa donde se aplican más directamente las competencias adquiridas con la asignatura de geometría 
descriptiva. Es el lugar y el momento para considerar los tipos de línea y la coherencia a la hora de 
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representar las partes vistas y ocultas, la correspondencia y la coherencia diédrica, el nivel de esca-
la y codificación homogénea en todo el dibujo, …etc. La tercera de las etapas (c) se encarga de las 
sombras y, por tanto, de la iluminación asociada. Además de los aspectos geométricos que hay que 
considerar (las sombras dibujadas a líneas se reducen a un problema de intersección) se estudiará la 
cualidad e intensidad de las mismas, ya se realicen mediante sombreados, texturas o rayados. La cuar-
ta etapa (d) subraya la faceta material de las construcciones y, aunque en las fases anteriores puede 
haberse introducido y valorado el color, aquí es donde cobrará una importancia especial. Ya sea con 
la ayuda de las computadoras o mediante la elaboración de dibujos con técnicas más tradicionales, la 
cualificación de la geometría previamente definida puede requerir de la definición, mediante texturas, 
mapeados, colores y acabados, de la materia que limita el espacio habitado. Existe aún un quinto 
apartado, llamado “otros códigos gráficos”, en el que se considerarán aquellos criterios y lecturas que 
no tengan cabida en alguno de los apartados anteriores. Quizá, en aquellos casos en los que los alum-
nos alcancen un grado de madurez, como dibujantes, adecuado, sea posible trascender el método de 
evaluación propuesto a base de transgredir o proponer nuevas maneras de hacer. El último apartado 
es una como una puerta abierta a esa excepcionalidad que en numerosas ocasiones no se espera y que 
casi nunca es posible de ponderar y prever como se merece.

3. RESULTADOS

Exponemos a continuación, en clave de resultados, la aplicación del método anteriormente 
descrito a una serie de dibujos concretos y elocuentes de alumnos y dibujantes. No se trata tanto de 
exponer los mejores ejercicios sino los más interesantes desde cada punto de vista analizado para 
poder, también, referirlos a ejemplos paradigmáticos.
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Imagen 1. Perspectiva exterior. Alumno Francisco Alfonso Alcalá.

Así tendremos dos grandes apartados, el análisis de la organización del dibujo, por un lado, y 
del dibujo en sí, por el otro. En la imagen 1 observamos un dibujo a líneas realizado desde el exterior 
de una edificación que nos servirá para analizar su disposición en la lámina. Uno de los valores que 
saltan a la vista de la misma es su sencillez. Al tratarse de un dibujo único vemos que el alumno deci-
de extenderlo a todo el ámbito del papel, con lo que, inevitablemente, toma una decisión paralela: que 
la información textual y adicional se solape con el “rectángulo imaginario” que abarca la perspectiva 
propuesta. Así, consciente o inconscientemente, el nombre y los datos gráficos de la posición de la 
cámara aparecen en una parte sin líneas del dibujo pero que, y esto es importante, le corresponde. 
Aunque la lámina termina funcionando bien y se entiende perfectamente, el análisis de su organiza-
ción revela decisiones que, de querer formar parte de un modo propio de grafiar para, en aras de la 
coherencia, presentar todos los dibujos con los mismos criterios, tiene difícil su justificación. Por otro 
lado, en la imagen 2, observamos una organización de 3 dibujos distintos que funcionan como un 
todo: representan tres vistas de un mismo objeto, a saber, planta, sección y perspectiva axonométrica. 
Atendiendo a razones de relación observamos que la escala es la adecuada pues los tres elementos 
ocupan considerablemente bien el espacio. Observando la correspondencia diédrica de la derecha 
vemos que la planta y la sección se asocian con un texto explicativo en la parte inferior derecha, así 
como la axonometría. Es la escala gráfica de ésta la que despista al corrector ya que no sigue la pauta 
antes mencionada. 
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Imagen 2. Combinación de dibujos a línea con la misma jerarquía. Alumno Daniel Bradley.

También es posible combinar las diferentes grafías atendiendo a distintos grados de importan-
cia. Es el caso de lo que sucede en la imagen 3, en la que podemos apreciar dos líneas de información 
(arriba y abajo a la izquierda) y dos dibujos con distinto tamaño. De la misma manera que Louis Khan 
diferenciaba entre espacios sirvientes y servidos, en el dibujo que nos ocupa existe un dibujo principal 
(la perspectiva cónica exterior) y uno, más que secundario, completando y complementando el dis-
curso del primero (la posición y las características de la cámara virtual empleada).

Imagen 3. Combinación de dibujos a línea con distinta jerarquía. Alumna Karyna Blashenkova.

Como ejemplo paradigmático de esta primera sección podemos hablar de la composición que 
la diseñadora Inge Druckey creó con motivo de un concierto de piano en 1979 (imagen 3). La sim-
biosis ejemplar tanto de los elementos como de su propia organización y diálogo hacen de este cartel 
publicitario una obra de arte. No sólo las letras que componen la palabra Beethoven se encuentran 
armando y reforzando el discurso de la grafía rectangular sino que albergan, incluso, el espacio para 
el dibujo y las pautas para una serie de líneas en forma de pentagramas que pautan el espacio y per-
miten la aparición de otra información textual.
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Imagen 3. Composición de Inge Druckey. 1979.

 En la perspectiva militar de la imagen 4 podemos medir, en verdadera dimensión, la cotas 
contenidas en los planos paralelos al XY, esto es, en las plantas del edificio representado. Esta inte-
resante cualidad del dibujo, unida a la acertada posición del punto de vista, hacen que la evaluación 
de la primera parte de las características del dibujo en sí sea positiva. Por supuesto dependerá de los 
condicionantes del enunciado porque, y esto es importante, no es posible juzgar un dibujo sin los 
objetivos a los que atiende o, más concretamente hablando, sin su enunciado. 
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Imagen 4. Perspectiva Militar. Alumno: Raquel Higuero Cárcel

Pasando a valorar los aspectos espaciales del dibujo atenderíamos a los tipos de línea y la visi-
bilidad de los objetos, esto es, a los códigos gráficos que tiene que ver con la representación espacial 
de la geometría. En segundo lugar evaluaremos aquello relacionado con la temporalidad (sombras, 
iluminación, …etc.) para terminar haciendo lo propio con los materiales y las texturas. El citado 
dibujo, sin iluminación ni sombras, desarrolla un interesante diálogo entre el exterior de la vivienda 
y su interior transparentando la cubierta y aplicando el color ocre para dotar de textura a la misma. 
El resultado final, sin grandes alardes, parece cumplir los objetivos de explicar la relación entre los 
espacios de la construcción analizados.  
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Imagen 5. Sección fugada para el Yale Art and Architecture Building. Paul Rudolph. 1962.

Un dibujo elocuente y tremendamente sugerente es el que observamos en la imagen 5. Rea-
lizado por Paul Rudolph para el edificio Yale Art and Architecture, significa un excelente ejemplo 
desde cualquiera de los apartados desde los que proponemos evaluarlo. La técnica de la sección 
fugada, así como la sensibilidad con los tipos de línea empleado hacen que el análisis espacial sea 
sobresaliente. Las luces y las sombras, por su parte, ayudan a cualificar los espacios y transmitir tanto 
sus dimensiones como las relaciones entre ellos. Por último, las texturas y sombreados terminan de 
definir, mediante el dibujo, esta impresionante obra del arquitecto estadounidense. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Tal y como defiende Elsa Gutiérrez, La frontera entre un dibujo apto y no apto se delimita en 
torno a estos dos grandes parámetros: el interés espacial del encuadre escogido y la correcta cons-
trucción de las formas arquitectónicas que la integran, cuidando ambos, lo demás acompaña (Bravo 
y Gutiérrez, 2011). En este trabajo hemos creído que, sumando a esta acertada definición la atención 
hacia la “organización espacial de la información” en los soportes, podríamos entender estos dos pa-
rámetros como como el primer paso para establecer una metodología objetiva para la evaluación de 
lo gráfico. Otro punto importante a considerar puede devenir de entender el enunciado como una serie 
de instrucciones prescriptivas pero abiertas a una interpretación personal por parte de cada alumno 
para conseguir, por un lado, personalizar el resultado y, por otro, establecer una autoevaluación con 
conocimiento de causa. Como nos recuerda Biggs When curriculum and assessment methods are 
aligned the results of instructions are massively improved (Biggs, 1996). Personalizar la evaluación, 
contando entre otras herramientas con la autoevaluación, garantizará no sólo un resultado objetiva-
mente evaluable sino un proceso y una metodología optimizadas y ad-hoc. 

En línea con lo que escribe Crowther: The success of the learning journal as a more holistic 
type of assessment design can be gauged by means of three measures: student feedback, staff fee-
dback and learning outcomes (stantard of student work) (Crowther, 2010); podemos afirmar que la 
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evaluación no es más que una herramienta para ponderar la eficacia del proceso de enseñanza-apren-
dizaje y, por esto, debe formar parte de una planificación y metodología holística mayor y planificada 
de antemano, más que para toda la asignatura, para todo el área de conocimiento donde se inserta.

Podemos, para terminar, sintetizar los resultados como conclusiones de la siguiente manera:

- La evaluación de lo gráfico puede ser entendida como un trabajo de sincronización entre 
una serie de pautas y objetivos preestablecidos y la sucesión de los resultados obtenidos 
en cada fase del proceso. 

- El soporte (de desarrollo y final) del dibujo condiciona no sólo a su propia organización 
sino, también, al planteamiento y elecciones que implica su grafía y, por tanto, a la riqueza 
y calidad de sus planteamientos.

- La autoevaluación está implícita en el propio proceso del dibujar y significa, además de la 
primera forma de corrección, una herramienta más derivada de la hoja de ruta que marcan 
los objetivos y pautas del enunciado.
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