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Calendario Tentativo
2019
Clase 

1.

Clase 
2.

Clase 
3.

Clase 
4.

Clase 
5.

Clase 
6.

Clase 
7.

Ciudad Universitaria

Agosto, Lunes 12

Maschwitz

Agosto, Martes 13

Maschwitz

Agosto, Martes 20

Ciudad Universitaria

Agosto, Jueves 22

Maschwitz

Agosto, Viernes 23

Ciudad Universitaria

Agosto, Lunes 26  

Maschwitz

Agosto, Martes 27

Ciudad Universitaria

Agosto, Jueves 29

Maschwitz

Agosto, Viernes 30

Ciudad Universitaria

Septiembre, Lunes 02

Maschwitz

Septiembre, Martes 03

Ciudad Universitaria

Septiembre, Jueves 05

Maschwitz

Septiembre, Viernes 06

Ciudad Universitaria

Septiembre, Lunes 09

Recepción alumnos, listas, grupos. Presentación general.

Para la próxima clase
- Completar y enviar el cuestionario que se encuentra en la página web.
Es esencial para confeccionar la lista de alumnos del curso.

Ejercicio Nº 1: Revisión
FB: Apuntes de composición. / Perder el miedo a la hoja en blanco.
FB: Técnicas operativas de transformación. / El concepto de abstracción.
Items a), b) y c)
Para la próxima clase
Profundizar el trabajo realizado en clase. Lámina 0 del ejercicio Nº 2.
Lectura de poemas

Ejercicio Nº 2: Texto e imagen
FB: Literatura breve. / Poemas.
Items  a), b) y c)
Para la próxima clase
El grupo investigará sobre la autora, la corriente y otras obras de su autoría.

Ejercicio Nº 2: Texto e imagen
Items d) y e)
Para la próxima clase
Profundizar los contenidos y terminar las alternativas a partir de lo desarrollado en 
clase. Probar nuevas técnicas.

Ejercicio Nº 2: Texto e imagen
Items f) y g)
Para la próxima clase
Materiales para la lámina final.

Ejercicio Nº 2: Texto e imagen
Items h), i), j) y k)
Para la próxima clase
Lámina 0 del ejercicio Nº 3. ítem a) Investigación sobre obra asignada, su autor, 
contexto, movimiento al que pertenece. Fotocópia de la obra según se indica.

Ejercicio Nº 3: Generación espacial
FB: El lenguaje de las formas y los colores. / Ejemplos de tridimensionalización.
FB: Elementos definidores del espacio. / Escala.
Items  b), c), d) y e)
Para la próxima clase
Tridimensionalizar formas del catálogo (Item f) PRE ENTREGA 1
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Calendario Tentativo
2019

Clase 
8.

Clase 
9.

Clase 
10.

Clase 
11.

Clase 
12.

Clase 
13.

Clase 
14.

Maschwitz

Septiembre, Martes 10

Ciudad Universitaria

Septiembre, Jueves 12  

Maschwitz

Septiembre, Viernes 13

Ciudad Universitaria

Septiembre, Lunes 16

Maschwitz

Septiembre, Martes 17

Ciudad Universitaria

Septiembre, Jueves 19

Maschwitz

Septiembre, Viernes 20

Ciudad Universitaria

Septiembre, Lunes 23

Maschwitz

Septiembre, Martes 24

Ciudad Universitaria

Septiembre, Jueves 26

Maschwitz

Septiembre, Viernes 27

Ciudad Universitaria

Septiembre, Lunes 30 

Maschwitz

Octubre, Martes 01

Ciudad Universitaria

Octubre, Jueves 03

Ejercicio Nº 3: Generación espacial
PRE ENTREGA 1 al inicio de la clase
Item g)
Para la próxima clase
Avance con el desarrollo de la experimentación.

Ejercicio Nº 3: Generación espacial
Item h) e i)
Para la próxima clase
Avance con el desarrollo de la maqueta.
Llevar material para desarrollar una nueva maqueta.
PRE ENTREGA 2

Ejercicio Nº 3: Generación espacial
PRE ENTREGA 2 Incluye todo lo desarrollado hasta el momento.
Item j)
Para la próxima clase
Maqueta terminada
Cámara fotográfica

Ejercicio Nº 3: Generación espacial
Item k) y l)
Para la próxima clase
Ejercicio terminado

Ejercicio Nº 3: Generación espacial
Items m) y n)
Para la próxima clase
1º ENTREGA.
Ciudad Universitaria De 19  a 20.30 hs. exclusivamente.
Maschwitz De 17  a 18.30 hs. exclusivamente.

1º ENTREGA.
Carpeta completa y ordenada con los Ejercicios 1, 2 y 3.
Ciudad Universitaria De 19  a 20.30 hs. exclusivamente.
Maschwitz De 17  a 18.30 hs. exclusivamente.
Para la próxima clase
Lámina/s 0 ejercicio Nº 04. Investigación según se indica en el ítem a)
Material complementario en la página web

Ejercicio Nº 4: Análisis de un film
FB: Sobre el análisis de un film. / Storyboard (disponible ne la página web).
FB: Herramientas para la realización de un producto audiovisual
Items  b), c), d) y e)
Para la próxima clase
Completar investigación. Registro de encuadre/secuencia. Pre-entrega items b), 
c), d) y e).
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Calendario Tentativo
2019
Clase 

15.

Clase 
16.

Clase 
17.

Clase 
18.

Clase 
19.

Clase 
20.

Clase 
21.

Maschwitz

Octubre, Viernes 04

Ciudad Universitaria

Octubre, Lunes 07

Maschwitz

Octubre, Martes 08

Ciudad Universitaria

Octubre, Jueves 10

Maschwitz

Octubre, Viernes 11

Ciudad Universitaria

Octubre, Lunes 14

Maschwitz

Octubre, Martes 15

Ciudad Universitaria

Octubre, Jueves 17

Maschwitz

Octubre, Viernes 18

Ciudad Universitaria

Octubre, Lunes 21

Maschwitz

Octubre, Martes 22

Ciudad Universitaria

Octubre, Jueves 24  

Maschwitz

Octubre, Viernes 25

Ciudad Universitaria

Octubre, Lunes 28

Ejercicio Nº 4: Análisis de un film
Items f), g) y h)
Para la próxima clase
Completar análisis de los items desarrollados en clase.

Ejercicio Nº 4: Análisis de un film
Items i), j) y k)
Para la próxima clase
Replanteo de lo analizado, completar items incompletos o faltantes

Ejercicio Nº 4: Análisis de un film
Items l)
Para la próxima clase
Lámina/s 0 ejercicio Nº 05.
Investigación según se indica en el ítem a)

Ejercicio Nº 5: Módulo de intervención en el espacio
FB: Diez máximas del diseño. / Representaciones visuales y problemas de diseño.
FB: 12 criterios para determinar un buen espacio público.
Items  b) y c)
Para la próxima clase
Completar estudio del objeto

Ejercicio Nº 5: Módulo de intervención en el espacio
Items  d) y e)
Para la próxima clase
PRE ENTREGA 1: etapas a), b), c), d) y e).
Estructura de la maqueta y elementos para trabajar en el taller.

Ejercicio Nº 5: Módulo de intervención en el espacio
Items  f), g) y h)
Para la próxima clase
Selección y avance de las propuestas. 

Ejercicio Nº 5: Módulo de intervención en el espacio
Items  i)
Para la próxima clase
Avance sobre las propuestas. Elaboración de alternativas.
PRE ENTREGA 2



_04

_UBA / CBC
_PROYECTUAL II

2019
_CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Calendario Tentativo
2019

Clase 
22.

Clase 
23.

Clase 
24.

Clase 
25.

Clase 
26.

Clase 
27.

Maschwitz

Octubre, Martes 29

Ciudad Universitaria

Octubre, Jueves 31

Maschwitz

Noviembre, Viernes 01

Ciudad Universitaria

Noviembre, Lunes 04

Maschwitz

Noviembre, Martes 05

Ciudad Universitaria

Noviembre, Jueves 07

Maschwitz

Noviembre, Viernes 08

Ciudad Universitaria

Noviembre, Lunes 11 

Maschwitz

Noviembre, Martes 12

Ciudad Universitaria

Noviembre, Jueves 14

Maschwitz

Noviembre, Martes 19

Ciudad Universitaria

Noviembre, Jueves 21

Ejercicio Nº 5: Módulo de intervención en el espacio
Items  j)
Para la próxima clase
Síntesis de lo expuesto en la clase de correccón grupal.

Ejercicio Nº 5: Módulo de intervención en el espacio
Item k) y l)
Para la próxima clase
Completar instructivo.

Ejercicio Nº 5: Módulo de intervención en el espacio
Items m) y n)
Para la próxima clase
Lámina/s 0 ejercicio Nº 06.
Investigación según se indica en el ítem a)

Ejercicio Nº 6: Nuestra identidad
FB: Isologotipos y La comunicación en acción / El diseño y su metodología.
FB: Cómo crear marcas / Branding (disponible en la página web).
Items  b), c), d) y e)
Para la próxima clase
Realizar individualmente 3 (tres) alternativas.

Ejercicio Nº 6: Nuestra identidad
FB: Isologotipos y La comunicación en acción / El diseño y su metodología.
FB: Cómo crear marcas / Branding (disponible en la página web).
Items  f), g), h), i), j) y k)
Para la próxima clase
ENTREGA FINAL

ENTREGA FINAL
Carpeta completa y ordenada con los Ejercicios 1 a 6
Maquetas del ejercicio Nº2
Ficha de Autoevaluación Final COMPLETA
Diez consejos para los que llegan en el 2020
Ciudad Universitaria De 19  a 20.30 hs. exclusivamente.
Maschwitz De 17  a 18.30 hs. exclusivamente.



_15

_UBA / CBC
_PROYECTUAL II

2019
_CÁTEDRA ARQ. VALENTINO

Esquema de láminas
lámina/s 0 + FB

investigación + análisis

catálogo bidimensional 

 
catálogo tridimensional

tridimensión pintura

maqueta 1: proceso y 
registro 

maqueta 1: final y correc-
ciones

maqueta 2: proceso y 
registro 

maqueta 2: final

selección 3 espacios

autoevaluación

03
EJERCICIO

BIDIMENSIÓN

TRIDIMENSIÓN

ESPACIALIDAD

CUALIDADES DE LAS 

FORMAS

Generación espacial
A PARTIR DE UNA IMAGEN REPRESENTADA EN DOS 
DIMENSIONES SOBRE UN SOPORTE, RECREARLA ES-
PACIALMENTE CON MODELOS TRIDIMENSIONALES, 
CUALIFICANDO SUS ESPACIOS.

OBJETIVOS
VISUALIZAR Y COMPRENDER EL PASAJE DE LA BIDIMENSIÓN  
(REPRESENTADA EN EL SOPORTE) A LA TRIDIMENSIÓN DEL OBJETO A 
REALIZAR Y VICEVERSA.
EJERCITAR LA IMAGINACIÓN CREANDO VOLUMETRÍAS REGULARES E 
IRREGULARES QUE TENGAN UNA MISMA VISTA FRONTAL.
REFLEXIONAR SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA  
APARIENCIA DE LA FORMA Y LAS PROPIEDADES VISUALES DE LA MISMA.
COMPRENDER Y OPERAR CON TEMAS RELACIONADOS CON: 
 A) LA IDEA DE TRIDIMENSIÓN, ESPACIO Y DE ESCALA HUMANA.
 B) EL RECONOCIMIENTO Y OPERACIÓN CON MODELOS ANALÓGICOS PER-
TINENTES PARA REGISTRAR LAS DISTINTAS CUALIDADES DE LOS OBJETOS.

_Duración: 7 clases. Trabajo individual.

_Materiales Especiales:
Fotocopia color ampliada del ejemplo asignado (lado mayor = 30 cm)

Fotocopias en blanco y negro más pequeñas para elaborar borradores

Papel transparente

Prismas límite (2), (materializado por sus aristas con varillas y montado sobre una

base rígida), del siguiente tamaño: lado mayor = 30 cm, lado menor (respetando

la proporción de la pintura seleccionada) y profundidad = 15 cm.

Varios: varillas, alfileres, hilos o tanza, celuloide, cartón, trincheta, pegamento.

Investigación personal sobre la obra, su autor, contexto y movimiento al que pertenece.

Cámara fotográfica / celular con cámara fotográfica. 

_Material Teórico: 
FB: El lenguaje de las formas y los colores. / Elementos definidores del espacio

FB: La escala. / Ejemplos de tridimensionalización.

Materiales en la página web

CALENDARIO  
TENTATIVO
Ejercicio 03 (6 clases)

Maschwitz
06/09 
ítems  b) c) d) y e) 
10/09 
ítems g)

13/09 
ítems h), i) 

17/09 
ítems j)
20/09 
ítems k) y l)
24/09 
ítems m) y n)

Ciudad  
Universitaria

09/09 
ítems  b) c) d) y e)

12/09 
ítems g)
16/09 
ítems h), i) 
19/09 
ítems j)
23/09 
ítems k) y l)
26/09 
ítems m) y n)

 

07

08

09

10

11

12
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Desarrollo

a) De acuerdo con su docente, seleccione el ejemplo que 
le resulte más estimulante. Realice una pequeña inves-
tigación sobre el autor, sus ideas, su tiempo (contexto y 
movimiento al que pertenece, sus obras, etc.) 

La clase siguiente se inicia con la exposición de esta 
investigación y la presentación y comentarios contenidos 
en la lámina/s 0. No olvide el restante material pedido para 
comenzar el ejercicio.

/// Clase 01 
b) Presentación, comentarios y dudas contenidas en la 
lámina/s 0.

c) A partir de la información que ha relevado, analice las 
características generales de la obra, intentando descu-
brir básicamente los criterios compositivos y la estructura 
geométrica, subyacente, que la organiza (Máximo 40’).

d) Exposición y crítica grupal del análisis. Compare resul-
tados y puntos de vista. No olvide de registrar la correc-
ción en su carpeta, en hojas A3.

e) “Explote” el ejemplo, separando, a través de criterios 
explicitados, los diferentes elementos que lo componen 
(verá que cada obra presenta diferentes posibilidades 
de ser interpretada en función de qué se considera “una 
parte”).

En hojas A3 confeccione un catálogo con las formas resul-
tantes, individualizándolas y anotando sus cualidades más 
notables (geometría, proporciones, regularidad, etc.).

/// Para la próxima clase

f) A partir del catálogo de formas, investigue posibles 
formas tridimensionales de las figuras más importantes o 
diferentes que Ud. ha definido. Anote ideas, haga esque-
mas, trabajando a mano alzada, usando colores, imagi-
nando las múltiples posibilidades de tridimensionalización 
que cada figura posibilita.

Al final del enunciado del ejercicio, hay una hoja con ejem-
plos que muestra los diferentes modos de cómo puede 
verse una figura.

No olvide los materiales para trabajar en maqueta.

• PRE ENTREGA 1 al inicio de la clase. Toda la pri-
mera etapa del ejercicio

/// Clase 02

PRE ENTREGA 1 al inicio de la clase.

g) “Tridimensionalice” ahora la pintura utilizando el prisma 
límite como soporte. En la cara principal, no se debe mo-
dificar la composición de la imagen inicial asignada.

La posición de la imagen será siempre vertical. Para su 
construcción puede usar planos, volúmenes y/o líneas, 
pero la maqueta, vista frontalmente, debe ser lo más pare-
cida posible a la imagen bidimensional inicial.

El objeto resultante debe ser observable en sus cuatro 
caras. No existe el “fondo”. 

Defina algún criterio para el trabajo, a fin de lograr que, al 
observar la maqueta por todos sus lados, pueda recono-
cerse una cierta unidad en el conjunto.

Experimente distintas soluciones, materializando los 
diferentes elementos con papeles de colores, cartulina, 
cartones; cuelgue con hilo o tanza; pegue; use celuloide 
para obtener transparencias.

Agregue la figura humana para hacer comprensible el 
tamaño de los elementos (llenos y vacíos) que van sur-
giendo. 

Recuerde que esta maqueta es un “elemento de tra-
bajo”, de experimentación, que se arma y desarma 
rápidamente. No es la maqueta final con el resultado del 
trabajo. Utilícela simultáneamente con esquemas gráficos, 
bocetos, fotografías. Todos los medios de representa-
ción deben interactuar simultáneamente para ir dando 
cuenta, controlando y registrando la experimentación y el 
proceso de generación de la composición.
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// Para la próxima clase

• Avance con el desarrollo de la experimentación.

/// Clase 03

h) Reúnase con la totalidad del grupo. A partir de las 
soluciones presentadas, analice, reflexione y compare el 
material con su producción, teniendo en cuenta básica-
mente:

- el grado de coincidencia de la vista frontal del objeto con 
la pintura bidimensional;

- el nivel de tridimensionalización logrado, observando el 
objeto en todo su contorno;

- la consideración del “tamaño” del objeto a través de la 
inclusión de la escala humana;

- toda otra característica que el grupo crea pertinente de 
evaluar.

Registre todo lo actuado en su carpeta.

/// Para la próxima clase

• Avance con el desarrollo del trabajo.
• Llevar material para desarrollar una nueva maqueta.
• PRE ENTREGA 2. Incluye todo lo desarrollado 

hasta el momento.

/// Clase 04

Al inicio de la clase, PRE ENTREGA 2. Incluye todo lo 
desarrollado hasta el momento.

j) A partir del resultado anterior, utilizando una nueva 
maqueta, realice ahora las transformaciones que conside-
re oportunas con el objetivo de enriquecer espacialmen-
te el objeto concretado.

Deberá definir criterios para esta modificación, que ten-
drá como objetivo lograr una mayor variedad espacial y 
otorgarle una atmósfera particular a la maqueta, a través 
del trabajo de los llenos y los vacíos, las transparencias, 
la desmaterialización de los volúmenes, las perforaciones, 
intersecciones, texturas, colores, etc.

Indicaciones importantes:

- la definición de criterios, que servirán para guiar y rea-
lizar las transformaciones con coherencia, con un cierto 
sentido;

- recuerde que el enriquecimiento no debe modificar la 
posicion ni tamaño de los elementos en el plano fron-
tal, anque si sus cualidades (transparencia, color, textura, 
etc).

- el registro de los diferentes pasos del proceso. Para 
esto, utilice esquemas, fotografías parciales del proceso 
de modificación y armado de la nueva maqueta y como va 
cambiando, etc.

/// Para la próxima clase:

• Maqueta terminada 
• Cámara fotográfica

/// Clase 05

k) Seleccione como mínimo 3 espacios “interiores” de la 
maqueta que considere que tienen un interés particular y 

i) Exponga ante el grupo lo realizado hasta el momento. 
Escuche críticas y sugerencias. 

Observe los diferentes resultados que se muestran. Analí-
celos. Registre esta etapa en su carpeta. Utilice todos los 
medios que crea convenientes (comentarios, esquemas, 
etc.) A partir de la crítica grupal, realice los últimos ajustes 
de su trabajo que se entrega al final de la clase. 
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que muestran la “variedad espacial” lograda.

Componga una lámina A3 con dibujos planteados a partir 
de las fotografias realizadas. Comente en cada uno de 
los casos el por qué de la elección (por ejemplo, nivel de 
variedad de llenos y vacíos, oposición entre estos elemen-
tos, grado de apertura o cerramiento, iluminación y oscuri-
dad, formas complejas, cambios de textura, etc.). 

l) Realice las representaciones adicionales del objeto final 
que crea pertinentes para que éste se comprenda con 
claridad (dibujos, cortes, vistas, perspectivas, fotografías, 
etc.)

/// Para la próxima clase

• Ejercicio terminado

/// Clase 06

m) Reúnase con la totalidad del grupo a fin de realizar la 
etapa de crítica y evaluación del ejercicio. (máximo 60’)

Con todos los trabajos expuestos, se seleccionarán 
algunos ejercicios representativos a partir de los cuales el 
autor, junto con el resto de sus compañeros, irán revisan-
do, explicando y evaluando el complimiento y el nivel de 
elaboración y profundización de cada uno de los items o 
etapas que el ejercicio planteaba. Cada alumno irá regis-
trando individualmente, por asimilación y/o comparación, 
lo pertinente a su propio trabajo.

Además, se deberá hacer referencia y tener en cuenta las 
pautas generales y particulares planteadas en las instruc-
ciones generales, la consigna y los objetivos propios del 
ejercicio, sus palabras clave, las correcciones y recomen-
daciones realizadas por el docente, etc.

Para esta etapa será esencial la participación activa de 
todos los estudiantes, ya que el docente sólo oficiará de 
organizador de la tarea haciendo, a lo sumo, preguntas 
para orientar la evaluación.

n) Al finalizar, y a partir de las notas personales de la 
corrección, cada alumno realizará la lámina/s de crítica y 
evaluación correspondiente a su propio ejercicio. (máxi-
mo 90’)

En la misma volcará, con las técnicas que crea convenien-
tes (escritos, cuadros, esquemas, imágenes, etc.) todas 

las consideraciones que se hicieron a nivel grupal, agre-
gando cualquier otra que considere pertinente.

Completará la evaluación, reflexionando sobre cuestiones 
tales como:

- ¿qué dificultades aparecieron en mi trabajo? ¿con qué 
tuvieron que ver: con la totalidad, con alguna etapa, con la 
expresión, etc.

- ¿cómo es el nivel de mi ejercicio en relación con el de 
mis compañeros? Desarrollar la respuesta.

- ¿cómo podría mejorar los aspectos equivocados? ¿qué 
tipo de herramientas debería usar?

Será necesario argumentar lo que se relata con la mayor 
profundidad posible, proponiendo además ejemplos y 
realizando comparaciones. 

Esta lámina/s es obligatoria y sin ella no se considera-
rá que el ejercicio se ha terminado.

///Próxima clase

1ra ENTREGA

  Ciudad Universitaria: de 19 a 20:30 hs. exclusivamente

  Maschwitz: de 17 a 18:30 hs. exclusivamente

Carpeta completa y ordenada 
con los ejercicios 01, 02 y 03.

/// Para la próxima clase (después de la entrega)

• Lámina/s 0 Ejercicio Nº 04
• Investigación según se indica en el ítem a)
• Hay material complementario en la página web.

_18
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1. HLITO, Alfredo, Gouache, 1953. 35 x 25,5 cm.

2. HLITO, Alfredo, Estructura sobre fondo amarillo, 1950. 
Óleo sobre tela, 55 x 45 cm.

3. ARDEN QUIN, Carmelo, Plan vert, 1945. Gouache 
sobre cartón, 41 x 20 cm.

4. MELE, Juan, Invención, 1950. Óleo sobre tela,  
49 x 38,5 cm.

5. ARDEN QUIN, Carmelo, Composición MADI, 1950. 
Pintura sobre papel, 38 x 57 cm.

6. PETTORUTI, Emilio, Farfala (Mariposa), 1959. Óleo 
sobre tela 162 x 114 cm.

7. MELE, Juan, Sin título, 1950. Óleo sobre madera,  
61 x 72 cm.

8. BLASZKO, Martín, Estructura o Luces blancas o Blan-
co y verde, 1947. Óleo sobre tela, 112,5 x 51,5 cm.

_19
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EJERCICIO

RELATO
ARGUMENTO
CRÍTICA
CONNOTACIÓN
DENOTACIÓN

Análisis de un film
OBSERVAR, REGISTRAR Y ANALIZAR UNA PELÍCULA 
COMO EJEMPLO DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL

OBJETIVOS
DESARROLLAR UNA ACTITUD CRÍTICA, ANALÍTICA Y SENSIBLE ANTE CUALQUIER PRODUCTO 
AUDIOVISUAL.
DETECTAR LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN UN OBJETO DONDE INTE-
RACTÚAN IMÁGENES Y SONIDOS, Y APLICAR ESTRUCTURAS SISTEMÁTICAS QUE PERMITAN UN 
ANÁLISIS ORDENADO.
CONSIDERAR CONCEPTOS TALES COMO NARRACIÓN, SECUENCIA Y TIEMPO.
RECONOCER Y OPERAR CON LOS MODELOS ADECUADOS PARA EL REGISTRO DE LAS 
CUALIDADES DE ESTE TIPO DE OBJETOS.

Desarrollo

a) Realice una investigación previa acerca de la película, del episodio asignado, del di-
rector, de los actores, etc. Elabore y organice el material en hojas A3, de la manera que 
crea conveniente.

/// Clase 01 

b) Observe con atención tanto la película y en especial, el episodio asignado. Tome 

_Duración: 4 clases. Trabajo individual. El ejercicio se entrega al final de la cuarta clase.

_Materiales Especiales: 
Observación y registro del episodio asignado.

Investigación personal sobre el autor y la obra.

_Material Teórico: en págagina web

FB: Sobre el análisis de un film.

FB: Herramientas para la realización de un producto audiovisual.

FB: Storyboards (disponible en la página web)

CALENDARIO  
TENTATIVO
Ejercicio 04 (4 clases)

Maschwitz
01/10 
ítems  b), c), d) y e)
04/10 
ítems  f), g) y h)
08/10 
ítems  i), j) y k)
11/10
ítems  l)

Ciudad  
Universitaria
03/10 
ítems  b), c), d) y e)
07/10 
ítems  f), g) y h)
10/10 
ítems  i), j) y k)
14/10 Feriado 
ítems  l)

Esquema de láminas
 

lámina/s 0

fichas bibliográficas

investigación

argumento

posibles significados

selección 
encuadre o secuencia

selección - análisis 
planos, sonido, fotografía 

storyboard

exposición grupal

replanteo análisis

storyboard final

14

15

16

17
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Análisis de un film

nota de las ideas más importantes, tanto en lo referido al 
argumento como a la realización técnica de la parte que 
le corresponde.

c) Presentación, comentarios y dudas contenidas en la 
lámina/s 0 y exposición de la investigación realizada ( pun-
to a) (Máximo 30’)

d) En una hoja A3, analice y escriba de la manera más 
completa posible el argumento del episodio asignado. En-
tendemos por argumento al asunto o tema que cualquier 
película trata. Imagine que alguien que la desconoce, 
deberá tener una primera aproximación a lo que en ella se 
propone como relato. 

Desde el punto de vista literario, el relato es como un 
cuento, una narración completa y objetiva que permite 
imaginar cuestiones esenciales de la historia.

Sea cuidadoso en la redacción del mismo. (Máximo 1500 
caracteres)

“argumento asunto o tema   
que cualquier película trata”

e) Analice ahora los posibles significados que a su crite-
rio el episodio propone. ¿Qué se intenta comunicar esen-
cialmente (mensaje)? ¿Qué se denota y qué se connota? 
¿Qué sensación percibe (libertad, confusión, angustia, 
etc..) o qué adjetivos le aplicaría (misterioso, nostálgico, 
etc..)

Registre toda esta primera parte del ejercicio con textos 
acompañados de las imágenes que crea conveniente. 

Pre-entrega de la misma al inicio de la clase siguiente.

// Para la próxima clase

• Complete la investigación realizada, ampliando 
la indagación sobre el capítulo y el director que puedan 
aportar nuevos elementos para el análisis.

• Vuelva a ver el capítulo asignado.   
- Seleccione dos secuencias o encuadres (según crea 
oportuno) que considere relevantes o representativas de 
las características generales de tratamiento que el episo-
dio tiene. Según lo planteado en la ficha bibliográfica, un 
encuadre se define como “un segmento de película roda-
do en continuidad. En el nivel de la filmación viene delimi-
tado por dos paradas del motor de la cámara, y en el nivel 

del montaje por dos cortes de tijera”. En cambio, una 
secuencia es una sucesión de encuadres que conforman 
una unidad temática.

• Regístrelas en hojas A3.  Para ello utilice todos los 
elementos que crea convenientes (croquis, captura de 
pantallas, esquemas, cuadros, etc).

• Pre-entrega de los items a), b), c), d) y e) del ejercicio.

/// Clase 02 

f) Reúnase con la totalidad del grupo. Exponga la elección 
y el registro de los encuadres o secuencias realizados. 
Compare resultados. Detecte similitudes y diferencias. 
Observe también los medios utilizados para comunicar las 
ideas. Registre la información. 

g) Considere nuevamente el “objeto” (episodio asignado) 
en su totalidad. Analice y registre cuestiones tales como:

• la continuidad o discontinuidad temporal de la 
historia;

• el predominio de ciertas características en cuanto 
a la utilización de planos, sonido, iluminación, y como 
éstas pueden describirse en función de los diferentes 
momentos del episodio;

• cualquier otra característica que tenga que ver con 
aspectos generales o de la totalidad de la historia. Para 
ello, utilice cuadros, gráficos, esquemas, textos y todo 
otro medio que permita la comprensión más completa del 
objeto.

h) Observe ahora en profundidad cada una de las secuen-
cias o encuadres seleccionados. 

Detecte y analice:

• las características y usos de las dimensiones de 
espacio (ubicación) y tiempo (devenir, secuencias, etc.);

• elementos participantes: personajes, objetos, es-
cenarios, etc.;

• el sonido: voces, música, ruidos, etc.;
• la iluminación;
• la fotografía: las tomas (fijas, móviles, tipos de 

planos, etc.)
• efectos especiales.
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Análisis de un film

Además de los medios de representación y análisis indi-
cado en el item anterior,  utilice un storyboard  (Consultar 
FB en página web de la cátedra), para cada uno de los 
encuadres o secuencias representativas de la historia. 

Si lo considera necesario, revea el episodio.

//Para la próxima clase

• Complete la etapa anterior.

///CLASE 03

i) Reúnase con la totalidad del grupo. Exponga lo reali-
zado en la etapa anterior. Compare resultados. Detecte 
similitudes y diferencias. Observe también los medios utili-
zados para comunicar las ideas. Registre la información.

j) A partir de lo conversado anteriormente, reúnase con 
sus compañeros en equipos de 3 personas, conformado 
por aquellos que tengan el mismo episodio. Compare los 
resultados obtenidos, analice y reflexione sobre los mis-
mos. Detecte y registre similitudes, diferencias y puntos 
de vista. Anote los comentarios en las hojas A3 de su 
carpeta.

Compare los resultados obtenidos, 
analice y reflexione sobre  los 
mismos.

k) En función de lo realizado, replantee el análisis de sus 
secuencias, corrigiendo, agregando, profundizando, etc. 
aquellas partes o temas que considere incompletos o 
faltantes.

///CLASE 04

l) Repase cada una de las instancias de su storyboard. 
Profundice cada aspecto e incorpore datos que pueda 
descubrir intentando una nueva visión del episodio.

Corrija, complete, perfeccione su trabajo hasta lograr una 
completa y clara comunicación de su análisis utilizando  
las técnicas de expresión que considere mas adecuadas

Entrega del ejercicio. 

//Para la próxima clase

• Lámina/s 0 Ejercicio Nº 05
• Item a)
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Esquema de láminas
lámina/s 0 + FB

investigación + análisis

estudio objeto

intenciones

intervención sobre objeto

esquicio

exposición grupal / síntesis

desarrollo definitivo

instructivo de uso

registro final

05
EJERCICIO

USOS

ENTORNO

EQUIPAMIENTO

PROCESO DE DISEÑO

Módulo de intervención
en el espacio
ADECUAR UNA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL Y
REALIZAR CON ELLA UNA INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO.

OBJETIVOS
COMPRENDER LOS ASPECTOS FORMALES, ESPACIALES
Y CONTEXTUALES EN UN PRODUCTO DE DISEÑO.
OPERAR CON LA INTERRELACIÓN DE LAS VARIABLES FUNCIONALES,
MATERIALES Y EXPRESIVAS.
SINTETIZAR UN PROCESO DE DISEÑO, UTILIZANDO HERRAMIENTAS
Y CONCEPTOS TRABAJADOS DURANTE TODO EL CURSO.

_Duración: 7 clases. Trabajo individual.

_Materiales Especiales:
Relevamiento del sector donde se ubicará el objeto.

Investigación sobre objetos similares al propuesto. Ver en particular concursos como el

del “Siestario” de la FADU.

Investigación sobre posibles usos según se indica más abajo.

 
_Material Teórico: 
FB: Diez máximas del diseño.

FB: Representaciones visuales y problemas de diseño.

FB: 12 criterios para determinar un buen espacio público.

CALENDARIO  
TENTATIVO
Ejercicio 05 (7 clases)

Maschwitz
15/10 
ítems  b) y c) 
18/10 
ítems d) y e)

22/10 
ítems f), g) y h) 

25/10 
ítems i)
29/10 
ítems j)
01/11 
ítems k) y l)

05/11 

ítems  m) y n)

Ciudad  
Universitaria
17/10 
ítems  b) y c) 
21/10 
ítems d) y e)

24/10 
ítems f), g) y h) 

28/10 
ítems i)
31/10 
ítems j)
04/11 
ítems k) y l)

07/11 
ítems  m) y n)

18

19

20

21

22

23

24
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Desarrollo

a) Reconocimiento y relevo de la plaza más cercana, lugar 
donde será implantado el módulo. Determinar posible 
funciones y usos.

Realice, en una primera instancia, el relevamiento del 
espacio de implantación, tenga presente que debe ser un 
espacio público y abierto; proponga posibles ubicaciones 
del objeto en los lugares que crea pertinente. Tenga en 
cuenta sus dimensiones principales,

su equipamiento, otros elementos fijos, los usos más co-
munes, la movilidad y recorridos, el asoleamiento, etc.

Se proponen como funciones o usos aquellas actividades 
relacionadas a la información turística y de emergencia, 
como también de asistencia social. 

Indague sobre estos elementos que se indican, investi-
gando sobre sus características generales, dimensiones 
mínimas, necesidades especiales, etc.

Reúna todos los datos posibles para tener una amplia 
información. Comience a procesarla, seleccionando los 
elementos que considere más importantes.

Preséntelos en forma ordenada, jerarquizándolos, de 
manera de lograr una lectura clara y rápida de los mis-
mos, señalando los más relevantes y significativos de su 
investigación. 

Esta etapa puede realizarse en equipos de no más de 3 
personas, pero con registro individual en hojas A3.

/// Clase 01 
Conocimiento de la estructura básica del objeto:

Se trata de un prototipo cuya forma básica es un trape-
cio estructural conformado por aristas de caño metálico 
soldado de sección cuadrada de 40 mm que constituye 
el espacio límite dentro del cual se podrá intervenir. Las 
medidas generales, que aparecen en el esquema adjunto, 
son:

 - 2 lados de 3,60 m.
 - 2 lados de 2,40 m.
 - profundidad: 2,40 m.

Esta dimensión podrá dividirse por la mitad: 2 partes de 
1,20 c/u (opcional) con un caño metálico, idéntico al de la 
estructura principal en alguna o todas las caras del objeto.

Características de la intervención:

- el prototipo estará ubicado en el lugar de la plaza perti-
nente a la función determinada.

- a partir de las funciones planteadas inicialmente, el 
estudiante deberá seleccionar algunas de ellas, a fin de 
establecer los usos primarios y secundarios del objeto. 
Por ejemplo, “espacio para asistir e informar”.

- el prisma podrá ser utilizado verticalmente, usando 
como base cualquiera de sus caras, también podrá ser 
apoyado horizontalmente.

- las particiones o cerramientos que se utilicen serán ele-
mentos laminares, rígidos o flexibles, opacos, traslúcidos 
o transparentes que se sujetarán a la estructura metálica 
base.

No es necesario que los mismos sigan las líneas u ocupen 
todo el perímetro de la estructura. Podrán quedar espa-
cios libres. La única restricción es que ningún elemento 
supere los límites del trapecio propuesto.

La dimensión y formato de estos elementos laminares 
serán definidos por el estudiante, no pudiendo exceder los 
15 metros cuadrados de superficie total.
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- plantee si el módulo será abierto o cerrado, estudiando 
las diferentes posibilidades que éste presentará en un día 
de lluvia, de sol, con viento, etc.

- además de los elementos mencionados anteriormen-
te, se podrán agregar o adosar a ellos, accesorios que 
tengan que ver con algún uso particular propuesto en el 
proyecto.

b) A partir de toda la información obtenida, analice el 
objeto, estudiando en detalle su forma, sus dimensiones, 
sus características materiales. Observe las diferentes po-
siciones posibles del objeto y que características adquiere 
en cada caso.

c) Agregue la escala humana e investigue esta relación en 
base a diferentes situaciones del usuario (sentado, de pie, 
acostado, brazos extendidos, etc…)

/// Para la próxima clase

• Completar el estudio del objeto.

/// Clase 02

Intenciones: Determinación de usos, relaciones con el 
entorno, imagen.

d) En base a la información y análisis realizados, defina 
finalmente el uso/s (primario y secundario) para los cuales 
estará destinado el objeto;

- las características que presentará en relación con el 
entorno físico, considerando: orientación en función de…, 
características de abierto-cerrado, relación con los flujos 
(aislado o no), relación con el medio natural (sol, sombra), 
visuales, etc.

e) Proponga también intenciones sobre la imagen (signi-
ficado) acorde a sus propuestas; esto implica cuál es el 
mensaje a transmitir (Aludiendo por ej. a la idea de asis-
tencia, de información, etc.). Esto tendrá que ver con las 
características de los materiales, los colores, las texturas, 
etc.

Intenciones: Determinación de usos, 
relaciones con el entorno, imagen.

/// Para la próxima clase

• PRE- ENTREGA 1: al inicio de la clase, de todas las 
etapas anteriores.

• Traer la estructura (esc.: 1:20) como maqueta de 
estudio con base rígida (35 cm x 35 cm.) y elementos 
laminares de diferentes tipos para trabajar en el taller. Re-
cordar traer tijeras, trincheta, pegamento, cinta de pegar 
y/o abrochadora, etc.

/// Clase 03.

f) PRE- ENTREGA 1 de todas las etapas anteriores.

Intervención sobre el objeto base: Modificaciones, agrega-
dos, ubicación.

g) Comience a tomar decisiones de diseño en base a las 
intenciones propuestas por usted y grafique las primeras 
ideas (parciales o totales) con dibujos rápidos a manera 
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de registro.

Organice los dibujos de cierta manera correlativa, para 
que su lectura sea fácil y se entienda la secuencia de su 
pensamiento creativo. 

Realice breves acotaciones escritas junto a los dibujos, 
indicando la razón y el objetivo de sus búsquedas, correc-
ciones, cambios de rumbo, etc.

Considere entonces definir:

- Posición

Determine la posición en que utilizará el objeto. Recuerde 
que la apariencia variará ya que su forma no es simétrica.

- Agregados

Defina los grados de apertura/cerramiento del objeto. Uti-
lice para ello los elementos laminares disponibles. Recuer-
de que pueden ser: rígidos o flexibles, opacos, traslúcidos 
o transparentes que se sujetarán a la estructura metálica 
base. Superficie máxima a utilizar: 15 m2.

Incorpore además aquellos elementos accesorios o com-
plementarios, que respondan a los usos seleccionado. 
Tenga en cuenta que estos elementos deben pensarse en 
forma orgánica e integrada al objeto, constituyendo una 
unidad.

- Implantación

Ubique al objeto en algún lugar del sector asignado. Ten-
ga en cuenta visuales, asoleamiento, viento, ruidos, etc., 
según las intenciones planteadas.

Realice breves acotaciones escritas 
junto a los dibujos

h) Utilice principalmente la maqueta de estudio (Esc.: 
1:20 sobre base rígida de 35 cm x 35 cm) con materiales 
provisorios, fácilmente removibles y modificables. Registre 
los pasos y/o etapas significativas del proceso mediante 
croquis, esquemas, fotos, con los comentarios explicati-
vos pertinentes.

// Para la próxima clase

• Seleccione las mejores ideas y propuestas plan-
teadas por usted para desarrollarlas en el esquicio de 

la próxima clase. Avance en lo posible al máximo estas 
ideas.

/// Clase 04

   ESQUICIO

i) Desarrolle la idea elegida, utilizando la maqueta de 
estudio y los medios gráficos que considere pertinentes 
(plantas, cortes, vistas, axonométricas, perspectivas).

Al finalizar la clase se entregará lo desarrollado en el es-
quicio.

/// Para la próxima clase

• Continúe trabajando en su diseño. Elabore alternativas.
• PRE ENTREGA 2

/// Clase 05

j) PRE ENTREGA 2:

Exposición y crítica grupal de las etapas entregadas ante-
riormente. Tome registro en su carpeta de las observacio-
nes que se realicen.

Intervención del objeto (evolución y profundización):

 - Elementos complementarios (accesorios) de uso;
 - Color/textura/transparencia (cualidades de los 

_28
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límites);
 - Forma/s de uso/s

/// Para la próxima clase

• Sintetice en dos láminas A3 lo trabajado en la clase, 
criticas comunes, aciertos y desaciertos expuestos en la 
corrección grupal. Compare su producción con la de sus 

compañeros.

/// Clase 06

k) Desarrolle la idea definitiva, verificando el correcto uso 
de los accesorios y agregados. (Forma, tamaño, ubica-
ción, color, textura, transparencia, materialidad, etc.)

Considere la incorporación de la señaléctica con el tipo de 
letra apropiado (tipografía) y su ubicación en la totalidad.

l) Explique la forma de uso (instructivo) de su practicabili-
dad y su relación con los usuarios. (Graficar al usuario en 
actividad de uso).

verifique el correcto uso    
de los accesorios y agregados. 

/// Para la próxima clase

• Completar instructivo 

/// Clase 07

Ajustes del objeto y registro

m) Realice las correcciones, cambios y ajustes finales.

n) Registre el producto final mediante:

 - Planta general del sector (Esc.: 1:200)
 - Planta, cortes y vistas del objeto (Esc.: 1:50)
 - Maqueta final (Esc.: 1:20)

/// Para la próxima clase

• Lámina/s 0 Ejercicio Nº 06
• Investigación según se indica en el ítem a)

_29
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Esquema de láminas
 

lámina/s 0

fichas bibliográficas

investigación 

 
tormenta de ideas

 
experimentación

 
tres alternativas

 
registro de charla

entrevista

análisis de las pruebas

conclusiones

elección final

 
opciones de uso

06
EJERCICIO

IDENTIDAD

COMUNICACIÓN

MENSAJE

SÍNTESIS

JERARQUÍA

Nuestra identidad
DISEÑAR UN ISOLOGOTIPO QUE IDENTIFIQUE A LA 
CÁTEDRA Y QUE SERÁ UTILIZADO EN SUS DIFEREN-
TES SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.

OBJETIVOS
PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS 
CON LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DE IDEAS.
DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE SÍNTESIS. 
PROPICIAR LA EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS, APRENDIZAJES Y  
VÍNCULOS QUE HAN DESARROLLADO LOS ESTUDIANTES EN EL  
CURSO A LO LARGO DEL AÑO.

_Duración: 2 clases. Trabajo grupal e individual.

_Materiales Especiales: Investigación sobre Isologotipos / Imagotipos / Logotipos / 
Isotipos.

_Material Teórico: 
FB: Isologotipos y La comunicación en acción

FB: El diseño y su metodología

FB: Cómo crear marcas / Branding / Pruebas con usuarios (disponibles en la página web)

_Temática
Nuestra cátedra de Conocimiento Proyectual ha decidido realizar un concurso entre sus

estudiantes para el diseño de un isologotipo que, durante el próximo curso 2020, servirá

para identificar sus publicaciones, página web, etc.

La consigna es, entonces, relevar por parte de los alumnos, aquel o aquellos aspectos
que consideren positivos en la experiencia que han desarrollado a lo largo del año
y comunicarlos gráficamente.

25

26

Desarrollo

a) Realice una investigación sobre, mínimo, tres Isologotipos / Imagotipos / Logotipos / 
Isotipos existentes que le resulten particularmente interesantes, analizando sus elemen-
tos constitutivos, su organización y el mensaje que intentan comunicar. 

Tenga en cuanta la definición y características de los mismos que se enuncian en la FB. 
Organice la información en láminas A3.

CALENDARIO  
TENTATIVO
Ejercicio 06 (2 clases)

 

Maschwitz
08/11 
ítems  b) c) d) y e) 
12/11 
ítems ítems f), g), h), i), j) y k)

Ciudad  
Universitaria

11/11 
ítems  b) c) d) y e)

14/11 
ítems f), g), h), i), j) y k)
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/// Clase 01 
b) Presentación, comentarios y dudas contenidas en la 
lámina 0. (Máximo 20’).

c) Exposición del material investigado.

d) Reúnase en equipos de 3 personas y realice las prime-
ras reflexiones y comentarios sobre el tema. A partir de 
un “brainstorming” defina cuáles son los aspectos que 
considera relevantes a tener en cuenta para el ejericicio. 
¿Qué ideas interesan comunicar? 

Luego de esta “tormenta de ideas”, haga un listado grupal 
de las cuestiones que hayan aparecido y luego jerarquíce-
las, otorgándoles valor relativo entre ellas.

e) El grupo seleccionará ahora el o los aspectos sobre los 
que le interesa trabajar.

Comience a plantear alternativas de solución al proble-
ma. No olvide que la cuestión primordial es qué quiero 
comunicar y cómo lo logro. Recuerde que los elemen-
tos básicos para el trabajo son: las figuras geométricas, 
líneas, colores y la tipografía.

/// Para la próxima clase

• Teniendo en cuenta las ideas iniciales elaboradas, 
realice 3 (tres) alternativas como mínimo.

• Recuerde que la consigna básica es comunicar 
una idea, trasmitir un mensaje.

• Explicar de forma clara y completa que se quiere 
comunicar en cada alternativa

“El impacto comunicacional está en 
lo esencial, lo simple”

/// Clase 02

f) Registre deforma individual los conceptos y lineamien-
tos abordados en la breve charla La voz del usuario en el 
proceso de diseño.

Preste especial atención a:

• Porque es importante este paso en el proceso de 
diseño,

• Como definir objetivos de una validación,

• Pautas para elaborar un guion,
• Los roles,
• Bajada de información y detección de patrones,
• Detectar accionarles para proponer la iteración.

Cómo lo vamos a hacer: Repaso rápido de la ficha y sus 
tiempos.

g) Seleccione con el grupo una alternativa  de cada triada 
a validar y revise los objetivos comunicacionales de cada 
una.

Definir que necesita validar que entienden los usuarios 
sobre la identidad diseñada.

h) Comiencen a confeccionar, en paralelo, el guión de la 
entrevista y la Planilla de observación. Es importante dise-
ñarlas en conjunto porque cada tarea que el moderador le 
indique al usuario tendrá observables que el observador 
deberá detectar y registrar. Grupalmente plantee ¿qué 
necesito probar con los usuarios? 

Para la realización de la entrevista tomar como referencia 
el guion modelo y la planilla de observación base (disponi-
ble en la página web). No olvidar el objetivo principal de la 
prueba: entender si los estudiantes comprenden lo que se 
comunica.

i) Llego el momento de probar!

Recuerde los 3 roles: el moderador es quien lleva ade-
lante el guión, el observador toma nota y registro de todo 
el proceso, el reclutador es quien mide los tiempos y 
asegura que antes de finalizar una prueba ya está listo el 
próximo usuario.

Con el guión y la planilla de observación, realizar 5 prue-
bas. Apóyese en el registro fotográfico y video para tener 
mas material para analizar. Recuerde que esta etapa no 
debe extenderse mas de 20 minutos. 

Cada prueba no debe durar mas de 3 minutos.

j) Una vez que el equipo posee toda la información, debe 
volver a la mesa y procesar los datos. De manera indivi-
dual, cada integrante analizará y registrará los resultados 
de las pruebas pertinentes a su alternativa. Este material 
será registrado en láminas A3.

Para dicha tarea registre no solo lo que dijo el usuario, 
tenga en cuenta sus expresiones, su gestualidad, los 
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silencios y el éxito o no de lo elaborado.

Una vez analizada toda la información busque patrones 
y diseñe una lámina comunicando las conclusiones de las 
pruebas. Estos patrones serán accionables que permitan 
detectar como avanzar en la alternativa final.

k) Teniendo en cuenta todo lo elaborado anteriormente 
concretar la propuesta final. El grupo deberá realizar dife-
rentes representaciones en situaciones de uso.

Ejemplos de años anteriores:

/// Para la próxima clase

ENTREGA FINAL
  Ciudad Universitaria: de 19 a 20:30 hs. exclusivamente

  Maschwitz: de 17 a 18:30 hs. exclusivamente

Carpeta completa y ordenada con los Ejercicios 1 a 6.
Maquetas del Ejercicio 2.
Ficha de Autoevaluación Final completa.
Diez consejos para los que llegan en el 2020.
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Autoevaluación
La consigna es que cada alumnos realice su propia autoevaluación del curso. Se deberá responder a cada item plantea-
do por la cátedra al inicio del cuatrimestre y calificarse de 0 a 10 en cada uno de ellos. Esto facilitará comprender con 
mayor pertinencia la calificación adjudicada por el docente. Cada alumno deberá también adjudicarse una única califica-
ción final que no es suma y promedio de las anteriores. Sea cuidadoso y realista en la realización de este trabajo.

CRITERIOS GENERALES
1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: Evalúa la real actividad el alumno en clase, su participación en las 
discusiones grupales, en los trabajos en equipo y su aprovechamiento del horario del taller para el trabajo 
personal.

2. COMPRENSIÓN: Se refiere al entendimiento tanto de los objetivos del curso como los de los ejercicios. 
Evaluará al alumno tanto en el plano académico (informativo) como en el personal (formativo).

3. ACTITUD: Se considerará la predisposición constante en el aprendizaje, su vocación por la disciplina 
elegida y la curiosidad por lo nuevo. Se deberá exteriorizar por medio de la producción abundante, los 
deseos de evolución y mejoramiento, la generosidad intelectual, el aprovechamiento de las correcciones 
grupales, la investigación personal (bibliografía, ejemplos, propuestas), el cumplimiento con las etapas y 
entregas de los ejercicios, etc.

4. EVOLUCIÓN: Evalúa el grado de progreso que se manifiesta desde las circunstancias iniciales, tanto en 
el plano informativo como formativo.

CRITERIOS PARTICULARES
a. PROCESO: Define el camino recorrido por el alumno entre el estímulo planteado por el enunciado del 
ejercicio y el resultado final; el proceso debe ser explícito y posible de verificar. Se evaluará: ideas iniciales 
abundantes y variadas, preexistencias explicitadas, la interacción constante con ideas propias y ajenas, 
la distinción de etapas, el orden y el reconocimiento de la evolución y el progreso de las ideas a través del 
planteo de alternativas y su evaluación, el desecho de la “idea única” como solución al problema, etc.

b. CONCRECIÓN: Se refiere al resultado final o solución obtenida al problema. Es el término natural, espe-
rable y comprometido del proceso. Se evaluará: la coherencia proceso-resultado, la superación de las solu-
ciones estereotipadas, la existencia de síntesis y las intenciones personales que guiaron todo el proceso.

c. COMUNICACIÓN A TERCEROS: Implica la posibilidad de ser entendido por otros a través de los me-
dios utilizados. Se evaluará la evolución de los medios disponibles al comienzo, comparándolos con los 
alcanzados al final del curso. Se considerará también la coherencia entre mensaje que se desea trasmitir 
y el medio gráfico utilizado, la economía de los mismos y la explotación de las cualidades personales más 
eficientes (dibujo, collage, mixto), sin caer en la expresión única y homogénea.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA CORRECTA REPRESENTACIÓN
1. LA TOTALIDAD. Compromiso de la totalidad de la hoja con todos los elementos en juego. Entiéndese 
ésto el evitar que no queden áreas vacías que no hayan sido pensadas como tales.

a. El compromiso puede ser intuitivo, respondiendo a una estética espontánea.
b. El compromiso puede ser racional, respondiendo a esquemas previos de composición: establecien-
do analogías, haciendo configuraciones geométricas, etc.
c. Se entiendo por elementos en juego: los gráficos (bocetos, plantas, cortes, vistas perspectivas, 
fotografías), los textos (discursos y títulos), los ideogramas o esquemas, los organigramas, los cuadros 
sinópticos, etc.

2. LA JERARQUIZACIÓN. A los efectos de una buena comunicación es importante una jerarquización de 
los elementos en juego; es decir, adjudicarles un valor. Este puede ser por significación o por propiedades 
visuales (dimensión, proporción, color, escala, posición, orientación, etc.)

3. LA EXPRESIÓN. Tomar conciencia del valor del instrumento utilizado: lápices, tintas, acuarelas, témpe-
ras, crayones, tizas, material fotográfico, fotocopias, etc.
Tomar conciencia de las diferentes técnicas, sus alcances y sus combinaciones. Elección de la técnica más 
pertinente según la temática a comunicar.

NOTA FINAL
OTROS COMENTARIOS (Utilice el dorso de la hoja)

Ficha de autoevaluación final
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El Espacio y sus límites

El hombre siempre se encuentra contenido dentro de un 
espacio. El espacio siempre está presente, ya sea como 
imagen mental, o bien como experiencia real o presente.

El espacio se define a través de:

- la existencia de límites; y de

- las cualidades de esos límites.

Éstos, los límites, son los que le hacen adquirir dirección y 
sentido al espacio.

Lo dicho es válido tanto para espacios estructurados 
naturalmente, o sea aquellos que no han sido modificados 
por la mano del hombre y que llamaremos: terreno estruc-
turado virgen o hábitat; como para aquellos que han sido 
estructurados por el hombre, mediante elementos natura-
les o artificiales y que denominaremos: terreno estructura-
do modificado o medio ambiente. (...) 

El espacio, por ser percepción, supone un observador. 
Este observador, a través, de una experiencia real y direc-
ta, percibe el espacio a través de:

a) los LÍMITES; y

b) a través de las CUALIDADES de esos límites.

De aquí se desprende, pues, un primer concepto, el de 
espacio limitado.

Este espacio limitado es percibido por el observador, se-
gún dijimos, a través de una serie de impresiones sucesi-
vas que se producen por una parte, dentro del menciona-
do espacio limitado, que contiene al observador, como así 
también dentro de un determinado lapso. Existen, pues, 
dos factores fundamentales: espacio y tiempo, que po-
drían representarse mediante un sistema de coordenadas; 
esto es, dos ejes: el de abscisas y el de ordenadas.

En la percepción, si bien no existen coordenadas, puede 
afirmarse que si las hubiera, el origen sería el observador y 
las coordenadas se desplazarían con sus movimientos.

De lo cual se desprende la existencia de una jerarquiza-
ción automática, un ordenamiento, que tiene como centro 
al observador. Puede decirse, entonces, que el espacio 
se dispone en torno a él.

Es justamente este fenómeno, la disposición del espacio 
limitado en torno al observador, lo que provoca dos con-
secuencias fundamentales:

a) la percepción dinámica de los limites del espacio; y

b) la detección de situaciones básicas.

La primera consecuencia, o sea la percepción dinámica 
de los límites del espacio, nos lleva la estudio de los ele-
mentos que constituyen dichos límites.

Los elementos que constituyen los límites pueden ser de 
dos tipos: materiales o inmateriales. Los primeros, o sea 
los elementos materiales, pueden concretarse mediante 
manifestaciones visibles y tangibles, ya sean éstas natura-
les o artificiales. Ejemplos de ellos serían: muros, árboles, 
columnas, solados, techos, niebla, humo, etcétera.

Los segundos, o sea aquéllos denominados inmateriales, 
pueden estar constituidos por: variaciones de iluminación, 
de temperatura, olores, ruidos, etcétera.

Los límites, ya sean éstos materiales o inmateriales, 
pueden concretarse de muy distintas maneras. De estas 
distintas maneras de concreción dependerán las carac-
terísticas de los límites, las cuales se definirán según las 
cualidades que posean.

Las cualidades de los límites pueden ser de dos tipos: 
intrínsecas o relativas (extrínsecas).

Las primeras, o sea las cualidades intrínsecas, son las 
propias de los elementos, materiales o inmateriales, que 
conforman los límites. Son las que conciernen a: for-
ma, color, textura, tamaño, estructura, intensidad (si nos 
referimos a temperatura, ruidos, iluminación, olores, etc.), 
etcétera.

Las segundas, o sea las cualidades relativas (extrínsecas), 
se definen por las relaciones que se establecen entre los 
límites, y por su estructuración. 

De lo expuesto surge la existencia de la relatividad de las 
cualidades de los límites, pues si bien los límites poseen 
cualidades propias o intrínsecas que son las que los defi-
nen como elementos en sí mismos, estos mismos elemen-
tos, cuando entran en relación unos con otros adquieren 
nuevas cualidades y conforman nuevos conceptos.

En efecto, no es lo mismo considerar un árbol aislado, 

Elementos definidores 
del espacio

De Jacqueline Leplat, Acerca de las cualidades del espacio,  
Buenos Aires, Mac Gaul Ed., 1976.
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que considerar este mismo árbol en relación con otros. 
Según el tipo de relación que el elemento árbol defina con 
respecto a otros elementos de igual o distinta naturaleza, 
puede adquirir nuevas relaciones o conformar nuevos 
conceptos. (...)

De lo dicho se desprende, que al entrar en relación, los 
elementos que constituyen los límites adquieren nue-
vas cualidades, que surgen de la particular estructuración 
definida entre ellos.

De acuerdo con la estructuración adoptada podrán dife-
renciarse los límites en: pantallas, tramas, mojones, obje-
tos interpuestos, marco, figura y fondo, y podrán adquirir 
nuevas cualidades, derivadas de: variaciones lumínicas; 
variaciones de temperatura; contrastes, producidos por 
relaciones establecidas entre cualidades intrínsecas de los 
elementos constitutivos, tales como forma, color, textura, 
tamaño, estructuración, intensidad, etcétera; homologías, 
o sea relaciones que puedan establecerse entre partes 
o cualidades de los elementos que desempeñan funcio-
nes iguales, o bien que sufren modificaciones similares; 
congruencias, o sea relaciones que evidencian un criterio 
similar de conformación de las partes o cualidades de los 
elementos que constituyen los límites. (...)

Resumiendo, pues, intervienen en la percepción del espa-
cio limitado:

- las cualidades intrínsecas de los elementos que 
constituyen los límites;

- la estructuración de dichos elementos;

- la ubicación, relativa y dinámica del observador.

De la percepción del espacio

A. Cubo teórico

Dentro de una unidad espacial conceptual se puede veri-
ficar que:

1. El hombre adopta por naturaleza una posición vertical 
que permite definir junto a la horizontal de apoyo diferen-
tes campos visuales materializados por límites de diversas 
cualidades.

a. Lo que acontece a su derecha o a su izquierda.

b. Lo que acontece arriba o abajo.

c. Lo que acontece por delante (el futuro)

y por detrás (el pasado)

2. Dicha posición puede ser estática o dinámica.

3. El espacio quedará definido entonces, por las cualida-
des de los límites, por el movimiento del observador y por 
el significado que éste asigne a dichos límites.

Elementos definidores del espacio
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Elementos definidores del espacio

B. Elementos definidores del espacio

1. Límites horizontales 

Los límites horizontales generan espacialidades de eleva-
ción o depresión, o puede ser un límite superior generan-
do un espacio cubierto. 

2. Límites verticales

Los límites verticales pueden determinarse a través de 
elementos lineales o planares. Los elementos lineales, 
estratégicamente ubicados, pueden definir planos virtua-
les planos cuya percepción depende de la ubicación del 
observador y de la velocidad con que éste se mueve. Los 
elementos planares, según su materialidad, pueden cons-
tituir un límite contundente o virtual. Ej: pared de durlock o 
de vidrio.

3. Interacción de límites

a) Planos en L

b) Planos paralelos

 
c) Planos en U

d) Cuatro planos

C. Tipos de espacios

a) Según sus límites

•	 abiertos
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•	 cerrados

b) Según su función

•	 protagónico o de transición

D. Continuidad en los espacios

NOTA:

La presente guía no es taxativa y sólo se presenta como 
un listado aproximado de características y modos de lec-
tura para la comprensión de los problemas del espacio.
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El sonido musical tiene acceso directo al alma. Inmediata-
mente encuentra en ella una resonancia porque el hombre 
«lleva la música en sí mismo» (Goethe). «Todo el mundo 
sabe que amarillo, naranja y rojo despiertan y representan 
las ideas de alegría y riqueza» (Delacroix). Estas dos citas 
muestran el profundo parentesco que existen entre las 
artes, y especialmente entre la música y la pintura. Sobre 
este sorprendente parentesco se basa seguramente la 
idea de Goethe según la cual la pintura tiene que encon-
trar su «bajo continuo». Esta profética frase de Goethe es 
un presentimiento de la situación en la que se encuentra 
actualmente la pintura. Desde esta situación, la pintura, 
con ayuda de sus medios, evolucionará hacia el arte en el 
sentido abstracto y alcanzará la composición puramente 
pictórica.

Para esta composición dispone de dos medios:

1. Color.

2. Forma.

La forma puede existir independientemente como 
representación del objeto (real o noreal) o como deli-
mitación puramente abstracta de un espacio o de una 
superficie.

El color no. El color no puede extenderse ilimitadamen-
te. El rojo infinito sólo puede pensarse o verse intelectual-
mente. Cuando oírnos la palabra «rojo», el «rojo» no 
tiene límites en nuestra imaginación. Los límites, si son 
necesarios, hay que imaginarlos casi a la fuerza.

El rojo que no se ve materialmente, sino que se imagina 
de manera abstracta, provoca una cierta idea, precisa e 
imprecisa a la vez, que posee un tono puramente interior 
y físico. El rojo que resuena en la palabra, no tiene una 
matización fina del tono rojo. Por eso digo que este ver 
espiritual es impreciso. Pero, al mismo tiempo, es preci-
so, ya que el sonido interno está desnudo, sin tendencias 
casuales hacia el calor, el frío, etc. que llevan al detalle. El 
sonido interno se parece al sonido de una trompeta o de 
un instrumento imaginado con la palabra «trompeta», etc., 
en ausencia de los detalles. (...)

Cuando este rojo ha de ser reproducido en forma material 
(como en la pintura), tiene que 1º, poseer un tono de-
terminado, elegido entre la serie infinita de los diversos 
rojos, es decir ha de ser caracterizado subjetivamente; 
2º, tiene que ser limitado en la superficie,separarse de 
otros colores, que se hallan necesariamente en su com-

pañía, que son inevitables y modifican (por delimitación 
y proximidad) la característica subjetiva (que obtiene una 
envoltura objetiva): aquí entra en juego la consonancia 
objetiva.

La relación inevitable entre color y forma nos lleva a 
observar los efectos que tiene la forma sobre el color. La 
forma misma, aún cuando es completamente abstracta 
y se parece a una forma geométrica, posee su sonido 
interno, es un ente espiritual con propiedades idénticas a 
esa forma. Un triángulo (sin especificar si es agudo, llano 
o isósceles) es uno de esos entes con su propio perfume 
espiritual. En relación con otras formas, este perfume se 
diferencia, adquiere matices consonantes, pero, en el fon-
do, permanece invariable, como el olor de la rosa nunca 
podrá confundirse con el de la violeta. Lo mismo sucede 
con el círculo, el cuadrado y todas las demás formas. Es 
decir, se produce lo mismo que en el caso del rojo: subs-
tancia subjetiva en envoltura objetiva.

Aquí se hace patente con toda claridad la relación entre 
forma y color. Un triángulo pintado de amarillo, un círculo 
de azul, un cuadrado de verde, otro triángulo de verde, un 
círculo de amarillo, un cuadrado de azul, etc., todos son 
entes totalmente diferentes y que actúan de manera 
completamente diferente.

Determinados colores son realzados por determinadas 
formas y mitigados por otras.

En todo caso, los colores agudos tienen mayor resonancia 
cualitativa en formas agudas (por ejemplo, el amarillo en 
un triángulo). En los colores que tienden a la profundidad, 
se acentúa el efecto por formas redondas (por ejemplo, 
el azul en un círculo). Está claro que la disonancia entre 
forma y color no es necesariamente «disarmónica» sino 
que, por el contrario, es una nueva posibilidad y, por eso, 
armónica.

El número de colores y formas es infinito, y así tam-
bién son infinitas las combinaciones y al mismo tiem-
po los efectos. El material es inagotable. 

La forma, en un sentido estricto, no es más que la de-
limitación de una superficie por otra. Esta es su carac-
terización externa. Pero como todo lo externo encierra 
necesariamente un elemento interno (que se manifiesta de 
manera más o menos clara), toda forma tiene un conte-
nido interno. La forma es pues la expresión del conte-
nido interno.

El lenguaje de las  
formas y los colores

De Vassily Kandinsky, De lo espiritual en el arte, 1912.
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Esta es su caracterización interna. (...) 

La armonía formal debe basarse únicamente en el prin-
cipio del contacto adecuado con el alma humana. Antes 
definimos este principio como principio de la necesidad 
interior. Los dos agentes citados de la forma, constituyen 
al mismo tiempo sus dos metas. La delimitación externa 
es, por lo tanto, exhaustivamente adecuada cuando des-
cubre el contenido interno de la forma de la manera más 
expresiva. El exterior de la forma, es decir la delimitación, 
que en este caso sirve de medio a la forma, puede ser 
muy diverso. 

Pero a pesar de toda la diversidad que ofrece la forma, 
nunca superará dos límites externos, es decir:

1. La forma, como delimitación, tiene por objetivo recor-
tar sobre un plano, por medio de esa delimitación, un 
objeto  material y así dibujar este objeto sobre el plano o 

2. La forma permanece abstracta, es decir, no define un 
objeto real sino que es una entidad totalmente abstracta. 
Estos seres puramente abstractos, que como tales po-
seen su vida, su influencia y su fuerza, son el cuadrado, el 
círculo, el triángulo, el rombo, el trapecio y otras innume-
rables formas, que se hacen cada vez más complicadas 
y no tienen denominación matemática. Todas ellas tienen 
carta de ciudadanía en el reino abstracto.

Entre estos dos extremos se halla el número infinito de las 
formas, en las que existen ambos elementos y en las que 
predominan unas veces la abstracta, otras la material. (...)

La imposibilidad y la inutilidad (en el arte) de copiar el 
objeto sin finalidad concreta y el afán de arrancar al objeto 
la expresión, constituyen los puntos de partida desde los 
que el artista avanza hacia objetivos puramente artísticos 
(es decir pictóricos), alejándose del matiz «literario» del 
objeto. Este camino le conduce a la composición. 

La composición puramente pictórica se plantea, con res-
pecto a la forma, dos problemas:

1. La composición de todo el cuadro.

2. La creación de las diversas formas, que se interrela-
cionan en diferentes combinaciones y se subordinan a 
la composición total.

De este modo, en un cuadro diversos objetos (reales o 
abstractos) son subordinados a una forma grande y mo-

dificados de tal manera que encajen en ella y la creen. En 
este caso, cada forma individual conserva poca personali-
dad, ya que sirve primordialmente a la creación de la gran 
forma composicional y ha de ser considerada principal-
mente como elemento de esta forma. La forma individual 
está construida así y no de otra manera, no porque lo exija 
su propio sonido interior, independiente de la composición 
grande, sino porque está llamada a servir de material de 
construcción de esa composición.

La solución del primer problema, la composición de todo 
el cuadro, constituye en este caso el objetivo principal. 

Paulatinamente, el elemento abstracto, que aún ayer se 
escondía tímidamente y era apenas visible tras afanes pu-
ramente materialistas, pasa en el arte a un primer plano. 
El desarrollo, y finalmente el predominio del elemento abs-
tracto, es natural. Porque cuanto más se hace retroceder 
la forma orgánica, tanto más pasa a primer plano y gana 
en resonancia la forma abstracta.(...) 

Cuando más descubierto está el elemento abstracto de la 
forma, más primitivo y puro sonará. Así, en una composi-
ción en la que el elemento físico es más o menos prescin-
dible, puede omitirse éste más o menos y sustituirse por 
formas puramente abstractas o formas físicas totalmente 
traducidas a lo abstracto. La intuición debe ser el único 
juez, guía y armonizador de toda traducción o integración 
de la forma puramente abstracta.

La composición formal depende, primero, de la mo-
dificación del orden de las formas; y segundo, de la 
modificación de cada forma por sí misma.

Cada forma es sensible como una nubecilla de humo: el 
más mínimo e imperceptible cambio en cualquiera de sus 
partes la modifica esencialmente.

... También aquí rige el criterio y el principio que en todos 
los terrenos es lo único artístico y lo único esencial: el 
principio de la necesidad interior.

Por ejemplo, cuando por razones pictóricas «deforma-
mos» un rostro o diferentes partes del cuerpo, chocamos 
no sólo con la cuestión puramente pictórica sino también 
con la anatómica, que obstaculiza la intención pictórica y 
le impone consideraciones de segundo orden.

En nuestro caso, por el contrario, todo lo secundario 
desaparece automáticamente y queda sólo lo esencial: el 
objetivo artístico.

Precisamente esta posibilidad de deformar las formas, 
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en apariencia arbitraria, pero en realidad rigurosamente 
determinable, es una fuente de infinitas creaciones pura-
mente artísticas.

La elasticidad de las diversas formas, su transformación 
interna-orgánica, su dirección dentro del cuadro (movi-
miento), el predominio del elemento corpóreo o del ele-
mento abstracto en cada forma, por un lado, y, por el otro, 
la ordenación de las formas que constituyen las formas 
grandes de los diversos grupos formales; la combina-
ción de las formas con los grupos formales que crean la 
forma grande de todo el cuadro; después los principios de 
consonancia o disonancia de todos los elementos enu-
merados, es decir, encuentro de formas, la contención de 
una forma por otra, el empuje, la fuerza de arrastre y de 
disrupción de cada forma, el tratamiento idéntico de gru-
pos de formas, la combinación de elementos velados con 
elementos expuestos, la combinación de lo rítmico y de lo 
arrítmico en el mismo plano, la combinación de las formas 
abstractas como formas puramente geométricas (senci-
llas, complejas) y como formas geométricamente indeter-
minadas, la combinación de los límites entre las formas 
(más o menos marcadas), etc.: todos estos elementos 
crean la posibilidad de un «contrapunto» puramente 
gráfico y conducen a el. Este es el contrapunto del arte 
blanco-negro, mientras quede excluido el color. 

El color que por sí mismo es un material de contra-
punto, y que encierra infinitas posibilidades, creará, en 
unión con el dibujo, el gran contrapunto pictórico, con el 
que también la pintura llegará a la composición y, como 
Arte verdaderamente puro, se pondrá al servicio de lo 
divino. A esas alturas vertiginosas la conduce siempre el 
mismo guía infalible: el principio de la necesidad interior.

La necesidad interior nace de tres causas místicas y está 
constituido por tres necesidades místicas:

1. Todo artista, como creador, ha de expresar lo que le es 
propio (elemento de la personalidad).

2. Todo artista, como hijo de su época, ha de expresar lo 
que le es propio a esa época (elemento del estilo, como 
valor interno, constituido por el lenguaje de la época más 
el lenguaje de la nación, mientras ésta exista como tal).

3. Todo artista, como servidor del arte ha de expresar lo 
que le es propio al arte en general (elemento de lo pura y 
eternamente artístico que pervive en todos los hombres, 
pueblos y épocas, se manifiesta en las obras de arte de 
cada artista, de cada nación y de cada época y que, como 
elemento principal del arte, no conoce ni el espacio ni el 

tiempo).

No es necesario sumergirse en profundas y matizadas 
complejidades del color, sino simplemente en dar una 
definición elemental de los colores simples.

Primeramente tomamos los colores aislados y los deja-
mos actuar sobre nosotros, utilizando un esquema muy 
simple y planteando la cuestión de la forma más sencilla 
posible.

Las dos grandes secciones que llaman inmediatamente la 
atención son:

1. Calor y frío del color.

2. Claridad y oscuridad del color.

De este modo cada color posee cuatro tonos clave: I. ca-
liente y 1) claro o 2) oscuro; II. frío y 1) claro o 2) oscuro.

El calor o el frío de un color está determinado -en 
líneas generales- por su tendencia al amarillo o al azul. 
Esta distinción se produce sobre un mismo plano, man-
teniendo el color su tono básico, aunque con un mayor 
o menor acento inmaterial o material. Se trata de un 
movimiento horizontal, en dirección hacia el espectador 
cuando el color es caliente, en dirección opuesta cuando 
es frío.

Los colores que provocan el movimiento horizontal de otro 
color, son determinados a su vez por ese mismo movi-
miento, al mismo tiempo que poseen otro movimiento que 
los diferencia decisivamente en el efecto interior: de este 
modo constituyen la primera gran antinomia dentro del 
valor interior. La tendencia de un color al frío o al calor 
tiene una importancia interior enorme.

La segunda gran antinomia se basa en la diferencia entre 
blanco y negro, es decir los colores que producen la otra 
pareja de tonos clave: la tendencia del color a la clari-
dad o a la oscuridad.

También aquí se produce el movimiento de acercamiento 
o alejamiento respecto del espectador, pero no en forma 
dinámica sino en forma estática.

El segundo movimiento del amarillo y del azul, que contri-
buye a la primera gran antinomia, es excéntrico y con-
céntrico. Si describimos dos círculos del mismo tamaño 
y rellenamos uno de amarillo y el otro de azul, notaremos 
pronto que el amarillo irradia fuerza, adquiere movimiento 
desde su centro y se aproxima casi perceptiblemente al 
espectador. El azul, por el contrario, desarrolla un movi-
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miento concéntrico (como un caracol que se esconde en 
su concha) que se aleja del espectador. El primer círculo 
incide sobre el ojo, el segundo lo absorbe.

El efecto descrito se intensifica al añadir la diferencia de 
claro y oscuro: el efecto del amarillo aumenta al acla-
rarlo (es decir cuando se le añade blanco) y el efecto 
del azul se potencia al oscurecerlo (mezcla con ne-
gro). Esto tiene aún mayor importancia si notamos que el 
amarillo tiende de tal modo a la claridad (al blanco) que 
prácticamente no existe un amarillo oscuro. Existe pues 
un profundo parentesco físico entre el amarillo y el blan-
co, como también entre el azul y el negro, ya que el azul 
puede ser tan profundo que parezca negro. Aparte de 
este parentesco físico, existe un parentesco moral, que 
separa profundamente en su valor interno las dos parejas 
de color (amarillo y blanco por un lado, azul y negro por 
el otro) y que se une estrechamente a los dos miembros 
de cada pareja (más adelante hablaremos de la relación 
blanco-negro).

Cuando intentamos «enfriar» el amarillo (color cálido 
por excelencia), surge el tono verdoso y el color pierde 
movimiento, tanto horizontal como excéntrico. Al mismo 
tiempo adquiere un carácter enfermizo y abstraído, como 
un ser humano lleno de empuje y energía que por circuns-
tancias externas viera frenado su empuje y su energía. 
El azul, con su movimiento opuesto, frena al amarillo. Si 
añadimos más azul, ambos movimientos se anulan mu-
tuamente y resulta inmovilidad y quietud: surge el verde.

Lo mismo sucede con el blanco cuando se mezcla con 
el negro. El color pierde su consistencia y aparece el 
gris, que en su valor moral se asemeja al verde.

En el verde, sin embargo, se esconden el amarillo y el azul 
como fuerzas paralizadas que pueden volver a la acción. 
El verde posee una vitalidad que falta por completo en el 
gris.

Y falta porque el gris se compone de colores que no 
tienen fuerza activa (dinámica), sino que, por un lado, 
están constituidos por resistencia inmóvil y, por el otro, 
por inmovilidad incapaz de oponer resistencia (como un 
muro infinitamente espeso que se pierde en el infinito, o 
un pozo sin fondo).

Como los colores que componen el verde son activos y 
dinámicos, podemos establecer teóricamente, según el 
carácter del movimiento, su efecto espiritual.

También por vía experimental: dejando que los colores 
actúen sobre nuestros sentidos, obtendremos el mismo 

resultado. En efecto, el primer movimiento del amarillo, el 
impulso hacia el espectador, que puede intensificarse has-
ta la agresividad, y el segundo movimiento, que salta los 
límites y expande fuerza en tomo suyo, se asemejan a las 
cualidades de toda fuerza material que se lanza incons-
cientemente sobre un objeto y se derrama hacia todas 
partes. El amarillo contemplado directamente (en cual-
quier forma geométrica) inquieta al espectador, le molesta 
y le excita y descubre el matiz de violencia expresado en 
el color, que actúa descarada e insistentemente sobre su 
sensibilidad.

Esta característica del amarillo, que tiende siempre a los 
tonos más claros, puede acentuarse hasta un grado de 
fuerza y estridencia insoportables para el ojo y el alma. Así 
potenciado, el amarillo suena como una trompeta tocada 
con toda la fuerza o un tono de clarín. El amarillo es un 
color típicamente terrestre que no tiene gran profundidad. 
Enfriado con azul adquiere, como dijimos, un tono enfer-
mizo. Comparado con el estado de ánimo de un hombre, 
podría corresponder a la representación cromática de la 
locura; no de la melancolía o la hipocondría, sino de la 
locura furiosa, la rabia ciega, el delirio. El enfermo ataca 
a los hombres, destruye todo y lanza sus fuerzas físicas 
por doquier, gastándolas sin meta ni límite hasta agotar-
se. También se parece al derroche salvaje de las últimas 
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fuerzas estivales, en la hojarasca otoñal, a la que falta el 
tranquilizador azul perdido en el cielo. Aparecen colores 
de una fuerza desenfrenada, desprovista de toda capaci-
dad profundizadora. 

Esta se halla por el contrario en el azul, teóricamente en 
sus movimientos físicos, 1 alejándose del espectador y 2. 
concentrándose en sí mismo, y también en su actuación 
directa sobre el alma (en cualquier forma geométrica). 
La tendencia del azul hacia la profundidad es tan grande 
que precisamente en los tonos profundos adquiere mayor 
intensidad y fuerza interior. Cuanto más profundo es el 
azul, más poderosa es su atracción sobre el hombre, la 
llamada infinita que despierta en él su deseo de pureza e 
inmaterialidad.

El azul es el color del cielo, así es como nos lo imagina-
mos cuando oímos la palabra «cielo».

El azul es el color típicamente celeste que desarrolla 
profundamente el elemento de quietud. Al sumergirse en 
el negro toma un matiz de tristeza inhumana, se hunde en 
la gravedad, que no tiene ni puede tener fin. Al pasar a la 
claridad, poco adecuada para él, el azul se hace indiferen-
te como el cielo alto y claro. Cuanto más claro tanto más 
insonoro, hasta convertirse en quietud silenciosa, blanca. 
Representado musicalmente, el azul claro correspondería 
a una flauta, el oscuro a un violoncelo y el más oscuro a 
los maravillosos tonos del contrabajo; el sonido del azul 
en una forma profunda y solemne se puede comparar al 
del órgano.

El amarillo se vuelve con facilidad agudo y no puede des-
cender a gran profundidad. El azul se vuelve difícilmente 
agudo y no puede ascender a gran altura.

El equilibrio ideal, en la mezcla de estos dos colores dia-
metralmente opuestos, está en el verde. Los movimientos 
horizontales se anulan mutuamente, así como se anulan 
los movimientos concéntrico y excéntrico. Surge la calma. 
Esta es la consecuencia lógica que teóricamente es fácil 
de obtener. El efecto directo sobre los ojos y a través de 
ellos sobre el alma obtiene el mismo resultado. El hecho 
es conocido no sólo por los médicos, especialmente los 
oftalmólogos. El verde absoluto es el color más tranquilo 
que existe: no se mueve en ninguna dirección, no tiene 
ningún matiz ya sea de alegría, tristeza o pasión; no pide 
nada; no llama a nadie. La ausencia constante de movi-
miento es una cualidad que actúa benéficamente sobre 
los hombres y las almas cansadas, pero al cabo de un 
tiempo de descanso puede resultar aburrido. Los cuadros 
pintados en armonía verde confirman esta afirmación.

Del mismo modo que un cuadro en tonos amarillos irradia 
calor espiritual y otro en tonos azules parece irradiar frío 
(es decir, efecto activo, ya que el hombre como elemento 
del universo está creado para el movimiento constan-
te, quizás eterno), el verde irradia aburrimiento (efecto 
pasivo). La pasividad es la cualidad más característica del 
verde absoluto, matizada por una especie de saturación y 
autocomplacencia. 

El verde absoluto es en el campo de los colores lo que en 
el social es la burguesía: un elemento inmóvil, satisfecho 
y limitado en todos los sentidos. El verde es corno una 
vaca, gorda, sana e inmóvil, que rumiando contempla el 
mundo con ojos adormilados y bobos. El verde es el color 
clave del verano, cuando la naturaleza ha dejado atrás u 
turbulenta adolescencia, la primavera, y se sumerge en 
una calma satisfecha.

Cuando el verde absoluto pierde su equilibrio, asciende 
al amarillo, y cobra vida, juventud y alegría. A través de la 
mezcla de amarillo ha entrado en juego una fuerza activa. 
Al descender a la profundidad por predominio del azul el 
verde adquiere otro matiz: se hace grave y pensativo.

También aquí entra un elemento activo pero de carácter 
completamente diferente. En el paso de la claridad a la 
oscuridad, el verde conserva su carácter original de indi-
ferencia y calma, resaltando en la claridad el primer rasgo 
y en la oscuridad el segundo, corno es natural ya que la 
transformación se logra por el blanco y el negro.

Musicalmente describiría yo el verde absoluto por medio 
de los tonos tranquilos, alargados y semi-profundos del 
violín.

El blanco y el negro han sido definidos ya en líneas gene-
rales. En una caracterización más matizada, el blanco, que 
a veces se considera un «no-color» (gracias sobretodo a 
los impresionistas que «no ven el blanco en la naturale-
za»), es el símbolo de un mundo donde han desaparecido 
todos los colores como cualidades y sustancias materia-
les. Ese mundo está tan por encima de nosotros que no 
nos alcanza ninguno de sus sonidos. De allí nos viene un  
gran silencio, que representado materialmente, parece un 
muro frío infranqueable, indestructible e infinito. Por eso 
el blanco actúa sobre nuestra alma como un gran silencio 
absoluto. Interiormente suena como un «no-sonido», que 
puede equipararse a determinadas pausas musicales que 
sólo interrumpen temporalmente el curso de una frase 
o de un contenido sin constituir el cierre definitivo de un 
proceso. Es un silencio que no está muerto sino, por el 
contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como 
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un silencio que de pronto puede comprenderse.

Es la nada juvenil o, mejor dicho, la nada anterior al co-
mienzo, al nacimiento. Quizá la tierra sonaba así en los 
tiempos blancos de la era glacial.

El negro suena interiormente como la nada sin posibi-
lidades, como la nada muerta después de apagarse el 
sol, como un silencio eterno sin futuro y sin esperanza. 
Musicalmente es una pausa completa y definitiva detrás 
de la que comienza otro mundo, porque lo que esta pausa 
cierra está terminado y realizado para siempre: el círculo 
está cerrado. Elnegro es algo apagado como una hoguera 
quemada; algo móvil como un cadáver, insensible a los 
acontecimientos e indiferente. Es corno el silencio del 
cuerpo tras la muerte, el final de la vida.

Exteriormente es el color más insonoro, sobre el que 
cualquier color, incluso el de resonancia más débil, suena 
con fuerza y precisión. No como sucede con el blanco, 
sobre el que todos los colores pierden sonido y a veces 
se disuelven, dejando un tono débil, sin fuerza. No en 
vano el blanco es el color de la alegría pura y de la pureza 
inmaculada, y el negro el color de la más profunda tristeza 
y símbolo de la muerte. El equilibrio de estos dos colores, 
creado por mezcla, da como resultado el gris. Un color de 
tal composición no posee naturalmente ni sonido externo 
ni movimiento. El gris es insonoro e inmóvil. Su inmovili-
dad, sin embargo, es diferente a la calma del verde, que 
se halla entre dos colores activos y es su resultado. Por 
eso el gris es la movilidad desconsolada. Cuanto más 
oscuro es el gris tanto más predomina la desesperanza y 
se acentúa la asfixia. Al aclararlo, el color respira y ad-
quiere un cierto elemento de esperanza recóndita. Un gris 
semejante resulta al mezclar ópticamente el verde y el 
rojo, mezcla de pasividad satisfecha y de poderoso fuego 
activo. El rojo, tal como se imagina, como color ilimita-
do y cálido, tiene el efecto interior de un color vivo, vital 
e inquieto, pero no posee el carácter ligero del amarillo 
desbordante, sino una nota fuerte de gran potencia y 
tenacidad. Este ardor brioso, esencialmente centrado en 
sí mismo y poco extravertido, es un signo de madurez viril.

En la realidad, este rojo ideal admite grandes transforma-
ciones, derivaciones y diferencias. El rojo es muy rico y 
diverso en su forma material. Imagínese qué gama: rojo 
saturno, rojo cinabrio, rojo inglés, barniz de granza, en 
tonos claros y oscuros! Este color es capaz de parecer 
cálido o frío sin por eso perder su tono fundamental.

El rojo cálido y claro (rojo saturno) tiene un cierto parecido 
con el amarillo medio (en efecto contiene como pigmento 

bastante amarillo) y da la sensación de fuerza, energía, 
impulso, decisión, alegría, triunfo, etc. Musicalmente 
recuerda el sonido de trompetas acompañadas de tu-
bas -sonido insistente, irritante, fuerte. En un tono medio 
-como el cinabrio-, el sentimiento potente del rojo gana 
en persistencia: el color es como una pasión incandes-
cente y constante, una fuerza centrada en sí misma que 
no es fácil de vencer pero que se apaga con el azul, como 
el hierro incandescente con el agua. Este rojo no tolera 
el  frío, perdiendo con él su sonido y su sentido. O mejor 
dicho: el enfriamiento violento y trágico produce un tono, 
que los pintores, especialmente hoy, evitan por «sucio». 
Pero es un error. La «suciedad» en forma material, corno 
representación material y como entidad material, posee, al 
igual que cualquier otra, su propio sonido interior. Es pues 
tan injusto y unilateral pretender evitar la «suciedad» en la 
pintura actual, como lo fue ayer el miedo al color «puro». 
No hay que olvidar que todos los medios que nacen de 
la necesidad interior son puros. En este caso, la suciedad 
externa es interiormente pura. Generalmente la pureza 
externa suele ser interiormente sucia.

Comparados con el amarillo, el rojo saturno y el rojo cina-
brio tienen un carácter parecido aunque su impulso hacia 
el espectador sea mucho menor: el rojo arde, pero en sí 
mismo, le falta casi por completo el carácter algo demente 
del amarillo. Quizá por eso se preferido el amarillo. La or-
namentación primitiva y popular lo utiliza mucho; también 
aparece muy a menudo en los trajes populares, en los que 
resalta especialmente al aire libre como color complemen-
tario del verde. 

Aislado, este rojo tiene un carácter principalmente material 
y muy activo, poco propicio, como el amarillo, a profun-
didades. Únicamente dentro de un medio superior, el rojo 
adquiere un sonido más profundo.

El oscurecimiento por medio del negro es peligroso 
porque el negro muerto apaga el fuego y lo reduce a lo 
mínimo. Así surge el marrón, color chato y duro, capaz 
de poco movimiento, y en el que resuena el rojo como un 
bullir apenas perceptible.

A pesar de su sonido externamente flojo, el marrón pro-
duce un sonido interior poderoso. La utilización necesa-
ria del marrón crea una belleza interior indescriptible: la 
retardación. El rojo cinabrio suena como la tuba y puede 
compararse con el redoble del tambor.

Corno todo color fundamentalmente frío, el rojo frío (por 
ejemplo, el barniz de granza) puede ahondarse mucho 
(especial ente con barniz). Su carácter varía considera-
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blemente: aumenta la sensación de brasa mientras que 
desaparece paulatinamente el elemento activo.

Esto no llega a desaparecer por completo, como por e 
ejemplo en el verde oscuro, sino que está latente, como 
algo que se ha retirado, pero está al acecho y es capaz de 
dar un salto salvaje. En esto consiste precisamente la gran 
diferencia entre el rojo y el azul profundo: el rojo conserva 
algo corpóreo también en esta variante. Recuerda a los 
apasionados tonos medios y bajos del violoncelo. El rojo 
frío claro tiene mayor valor corpóreo, puramente corpóreo, 
y suena a pura alegría juvenil, como una muchacha joven, 
fresca y pura. Esta imagen puede expresarse musicalmen-
te con los tonos altos, claros y vibrantes del violín. Las 
mujeres jóvenes tienen una predilección por este color, 
que sólo se intensifica al mezclarlo con blanco., El rojo 
cálido, intensificado por el amarillo afín, produce el naran-
ja. Por esta mezcla, el movimiento concéntrico del rojo se 
convierte en movimiento de irradiación y se desparrama 

al entorno. El rojo, que juega un importante papel en el 
naranja, le conserva un matiz grave. Se parece a una per-
sona convencida de sus fuerzas y, por eso, despierta una 
sensación de salud. Su sonido es como el de una cam-
pana de iglesia llamando al Angelus, o como un barítono 
potente. O una viola, interpretando un largo.

Igual como el naranja aparece cuando el rojo se acerca al 
espectador, así surge el violeta al alejarse el rojo gracias 
al azul. El violeta tiende a alejarse del espectador. El rojo 
subyacente debe ser frío, ya que el calor del rojo no se 
mezcla por ningún procedimiento con el frío del azul; lo 
mismo sucede en el terreno espiritual.

El violeta es pues un rojo enfriado, tanto en el sentido 
físico como en el psíquico. Por eso tiene algo de enfermi-
zo, apagado (como escoria) y triste. No por casualidad se 
considera un color adecuado para vestidos de ancianas. 
Los chinos lo utilizan como color de luto. El violeta se 
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parece al sonido del corno inglés, de la gaita, y cuando es 
profundo, a los tonos bajos de los instrumentos de made-
ra (por ejemplo, al fagot). 

Los dos últimos colores descritos que resultan de la 
combinación de rojo con amarillo o con azul, tienen un 
equilibrio inestable. Al mezclar los colores observamos su 
tendencia a perder el equilibrio. 

Da la impresión de un equilibrista que continuamente tiene 
que tener cuidado y balancearse hacia los dos lados. 
Dónde comienza el naranja y dónde terminan el amarillo 
y el rojo? Dónde está el límite del violeta, qué le separa 
exactamente del rojo o del azul? El naranja y el violeta 
constituyen la cuarta y última antinomia en el reino de los 
colores simples y primitivos; desde un punto de vista físi-
co son colores complementarios como los dos miembros 
de la tercera antinomia (rojo y verde).

Los seis colores que forman por parejas tres grandes 
antinomias forman un gran círculo, como una serpien-
te que se muerde la cola (símbolo del infinito y de la 
eternidad). A su izquierda y a su derecha se abren las 
dos grandes posibilidades de silencio: la muerte y el 
nacimiento. 

Está claro que todas las definiciones que hemos dado de 
los colores simples son muy aproximadas y provisionales. 
Como también lo son los sentimientos que hemos citado 
para expresarlos (alegría, tristeza, etc.). Estos sentimien-
tos no son más que estados materiales del alma. Por 
eso las palabras son y serán siempre meros indicadores, 
etiquetas externas de los colores. En la imposibilidad de 
sustituir la esencia del color por la palabra o por otro 
medio radica la posibilidad del arte monumental.

(...) Nuestra armonía consiste en lucha de sonidos, equi-
librio perdido, principios que caen, redobles de tambores 
inesperados, grandes preguntas, impulsos aparentemente 
insensatos, empuje desgarrado y nostalgia, cadenas y 
lazos rotos que se entrelazan, contradicciones y contras-
tes. La composición que se apoya en esta armonía es 
una yuxtaposición de formas cromáticas y gráficas, 
independientes como tales, que se sitúan fuera de 
la  necesidad interior y forman en la vida común una 
totalidad llamada cuadro.

Sólo importan las partes aisladas. Todo lo demás (incluso 
la conservación del elemento figurativo) es secundario, es 
sonido accesorio. 

Lógicamente, este principio también influye sobre la com-
binación de colores. Según este principio de la antilógica 

se combinan colores que durante mucho tiempo fueron 
considerados disarmónicos. Así, por ejemplo, el rojo y 
azul, colores que no tienen ningún punto de contacto 
físico pero que precisamente por su profunda oposición 
espiritual constituyen hoy una de las armonías más efica-
ces y más idóneas. 

Nuestra armonía descansa primordialmente sobre el 
principio de contraste, que en todas las épocas ha sido 
el principio más grande del arte. Nuestro contraste, sin 
embargo, es interior y excluye todo apoyo -considerado 
estorbo y superfluidad- de otros principios armonizadores.

Es curioso que precisamente la combinación de rojo y 
azul fuera una de las preferidas de los primitivos (primiti-
vos alemanes, italianos, etc.) y que se haya conservado 
en las formas artísticas que proceden directamente de 
aquella época (por ejemplo, el arte sacro popular).

Muchas veces vemos en estas obras de arte pictórico y 
plástico a la Virgen representada con vestido rojo y manto 
azul. Como si el artista quisiera simbolizar la gracia divina 
que envuelve al ser humano y cubre su humanidad con el 
manto de la divinidad. De nuestra definición de la armonía 
se deduce que, precisamente «hoy», la necesidad interior 
necesita un inmenso arsenal de medios de expresión.

Las combinaciones «permitidas» y «prohibidas», el choque 
de los colores, el predominio de un color sobre muchos, 
o de muchos sobre uno, el realce de un color por otro, la 
delimitación de la mancha cromática, la disolución unifor-
me y multiforme, la retención de la mancha cromática que 
se disuelve por medio de límites gráficos, el movimiento 
de la mancha que cruza esos límites, la fusión, la delimi-
tación estricta, etc., inician una serie infinita de posibili-
dades puramente pictóricas (= cromáticas). La renuncia 
a lo figurativo -uno de los primeros pasos hacia el reino 
abstracto- correspondió en el sentido gráfico-pictórico a 
la renuncia a la tercera dimensión: es decir a contener el 
«cuadro» como pintura sobre una superficie. Se excluyó el 
modelaje y se acercó el objeto real al objeto abstracto, lo 
cual significó un progreso. Pero inmediatamente las posi-
bilidades de la pintura quedaron reducidas a la superficie 
real del lienzo: la pintura adquirió un matiz evidentemente 
material. Al mismo tiempo, esa reducción trajo consigo 
una limitación de las posibilidades mismas.

El esfuerzo por liberarse de ese materialismo y esa limita-
ción, unido a la tendencia hacia la composición, condujo 
naturalmente a prescindir de la superficie. Los artistas 
intentaron situar el cuadro sobre una superficie ideal, que 
debían crear frente a la superficie material del lienzo. La 
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composición con triángulos planos condujo pues a la 
composición con triángulos plásticos, tridimensionales, es 
decir, con pirámides (lo que se llama «cubismo»). Pronto, 
sin embargo, se produjo también el efecto de la inercia, 
que se concentra precisamente en esta forma y condujo al 
empobrecimiento de posibilidades, resultado inevitable de 
la utilización externa de un principio nacido de la necesi-
dad interior.

Precisamente en este importante caso no hay que 
olvidar, que existen otros medios para conservar la 
superficie material, crear una superficie ideal y fijarla 
no sólo como superficie plana sino también utilizarla 

como espacio tridimensional. El grosor mayor o menor 
de una línea, la situación de la forma sobre la superfi-
cie, la intersección de una forma por otra, son ejem-
plos suficientes de la extensión gráfica del espacio. 

El color ofrece posibilidades parecidas: utilizado 
idóneamente avanza o retrocede y convierte el cuadro 
en una entidad flotante, lo cual equivale a la extensión 
pictórica del espacio. La fusión de ambas extensiones, 
en armonía o contraste, constituye uno de los más 
ricos y poderosos elementos de la composición gráfi-
co-pictórica.
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Nota

Las imágenes incorporadas al texto corresponden a ejercicios y estudios sobre la relación entre líneas, formas y co-
lores y entre las figuras geométricas y la estructura musical. Estos trabajos fueron desarrollados por Kandinsky en la 
Escuela de la Bauhaus (1919 - 1933)
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Posibles operaciones a realizar con las obras
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La escala es un sistema de codificación elaborado y com-
plejo según el cual las cosas, por sus tamaños, pueden 
ser puestas en relación de un solo golpe con algún con-
junto, entre sí, con otras cosas como ellas o con la gente.

Siempre que se emplea la palabra “escala”, algo se está 
comparando con otra cosa. Lo que es constante es que 
el tamaño de algo siempre es comparado con el tamaño 
de otra cosa. Por lo tanto la escala no es lo mismo que el 
tamaño; la escala es el tamaño relativo, el tamaño de 
algo relativo a otra cosa.

¿Pero relativo a qué? 

Entre las alternativas, hay éstas:

- Relativo al todo

Si tenemos en cuenta que los edificios están compuestos 
de partes, el tamaño de las partes en relación con el todo 
puede constituir una escala.

- Relativo a las otras partes

Si en una misma fachada una ventana es mayor o menor 
que las demás, independientemente del tamaño real de 
ellas surge otra escala.

- Relativo al tamaño habitual

La mayoría de las clases de objetos tienen, dentro de 
ciertos límites aproximados, un tamaño habitual.  Las ven-
tanas, las chimeneas, los ladrillos, por ejemplo, lo tienen. 
Si alguna de estas cosas es mucho mayor o menor de lo 
habitual, tiene mayor o menor escala en base tan solo a 
esta relación.

- Relativo al tamaño humano

Ciertas cosas que la gente usa directamente tienen ciertos 
tamaños aproximados. A efectos de la utilización humana, 
estos tamaños pueden ser encerrados dentro de unos 
límites mínimos y máximos, como un picaporte, o condi-
cionados tan sólo por un límite mínimo, como una puerta. 
Los picaportes y las puertas - y con ellos los asientos, 
mostradores, camas, escaleras y todo lo demás- tienen 
necesariamente una escala humana. Sus tamaños están 
relacionados con las dimensiones del cuerpo humano; de 
otro modo la gente no puede utilizarlos.

Haciendo un uso más general del término, es muy difícil 
que una persona perciba el tamaño de algo en relación 
con el suyo propio, a menos que este algo esté muy cer-
cano. Así pues, es fácil decir que un techo de dos metros 
de altura está cercano al tamaño humano, mientras que 
no es tan fácil reconocer que un techo de tres metros y 
medio es una o dos veces la estatura humana.

El tamaño de un edificio en la distancia, por ejemplo, es 
comprensible principalmente en términos del tamaño que 
este tipo de edificio y sus partes identificables tienen.

La escala
Extractos de Dimensiones de la Arquitectura 

de Ch. Moore y G. Allen
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Presentamos a continuación una serie de ejemplos de fil-
mes con reflexiones y comentarios que ponen en eviden-
cian algunos de los puntos a considerar en el análisis de 
un objeto audiovisual.

Las películas consideradas son: 

 - Citizen Kane (El ciudadano), Orson Welles, EE.UU., 
1941;

 - Easy Rider (Busco mi destino), Dennis Hopper, 
EE.UU., 1969;

 -  Brazil, Terry Gilliam, Gran Bretaña, 1985;
 - The Truman Show (El show de Truman), Peter Weir, 

EE.UU., 1998;
 - American Beauty (Belleza Americana), Sam Men-

des, EE. UU, 1999;
 - Cidade de Deus (Ciudad de Dios), Fernando Meirei-

lles, Brasil-Francia, 2002;
 - Nueve reinas, Fabián Bielinsky, Argentina, 2003.

El mensaje explícito o subyacente que transmite un 
film, -se trate exclusivamente de la narración de la his-
toria del o los personajes, o que incluya además como 
fondo la crónica de la sociedad del momento (o lugar)- es 
siempre interpretado de distintas maneras. Esto depende, 
por ejemplo, de la «visión del mundo» que se tenga; por 
ejemplo la de un neoyorquino, una persona del régimen 
Talibán o un productor independiente de Calcuta. Enton-
ces una vez elucidado esto (el contexto de interpreta-
ción), podemos ver con mayor precisión de qué herra-
mientas se vale el director para alcanzar sus metas.

CONTEXTO

Truman Burbank, el personaje del film The Truman 
show remite al voyeurismo de los reality shows y a 
la proliferación del simulacro en el mundo contempo-
ráneo. La vida de este personaje transcurre en un mar-
co idílico: una pequeña población americana de casas 
de madera y vallas blancas y jardines siempre verdes, 
sin embotellamientos ni señales de miserias y crisis.                                                                                
Parece un escenario perfectamente correspondiente 
a un decorado gigante –como de hecho se describe 
en el guión de la película- Sin embargo, de forma pa-
radójica, lo que en la ficción es un decorado, es un 
lugar real, es un pueblo vacacional en las costas de 
Florida, proyectado en los años ochenta: Seaside.                                                    

Estas ficciones realistas prometen a sus habitantes una 
vida sedada y trivial, despojada de conflictos. Esta vida 
falsa y amable es ejemplificada por la de nuestro persona-
je Truman, que en su propio nombre incorpora la ambi-
güedad contemporánea de los deslizamientos equívocos 
entre realidad y ficción.

Aprovechemos las diferentes visiones del contexto social 
expuestas en los distintos filmes no olvidando lo plan-
teado con anterioridad: la mirada del observador, in-
tencionalmente manipulada por la lente del director, 
transforma el objeto observado (ciudad-habitante); este 
objeto real pasa a un segundo plano y es sustituido por el 
objeto-subjetivo que nos propone el film.

En contraste con esta situación de “armonía” podemos 
considerar de este lado del Ecuador dos obras: Cidade de 
Deus (2002) y Nueve reinas (2003). 

Esta última, por ejemplo, presenta al personaje interpre-
tado por Darín, moviéndose siempre dentro de su “coto 
de caza”. Este es precisamente el microcentro porteño, la 
city, los lugares donde la gente se mueve en el flujo veloz 
que imprimen a la sociedad actual las grandes ciuda-
des. Su “oficina” responde claramente a uno de estos 
olvidados lugares, pero presentes en sus habitués: los 
cafetines porteños. No son precisamente los cafés litera-
rios de los años ‘30, de la taciturna Avenida Corrientes, 
sino el cafetín más marginal, donde no acuden a discutir 
temas de actualidad, política o movimientos artísticos los 
grupos intelectuales y de vanguardia del Buenos Aires de 
entonces -sea el grupo Austral, Sur, etc.-, sino donde se 
encuentran aquellos otros personajes que caminan las 
mismas calles pero con otro perfil. Este es el bar donde 
se juntan los burreros a pasarse las fijas para Palermo, a 
discutir de fútbol, o tomar unas ginebras mientras juegan 
al billar o las cartas.

Brazil de T. Gilliam con J. Pryce y R. De Niro, muestra 
una ficción de una sociedad altamente burocratizada 
en un futuro no muy lejano. Llena de ironías, el personaje 
principal toma el papel de héroe; pero no en la versión de 
un héroe de la mitología clásica, sino como un “perdedor” 
que se rebela casualmente contra el sistema controlador 
al detectar un error “administrativo”. Comienza a mez-
clarse entonces entre situaciones de la realidad y de un 
mundo onírico donde sí toma un posicionamiento de “hé-
roe mitológico”. Las críticas a ese sistema omnipresente, 
al estilo “Gran Hermano”, son permanentes y cargadas 
de cinismo. Las escenas y ambientación de la oficina de 

Sobre el análisis de un film
Apuntes de cátedra de Gastón Sanchez Alvarez
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Burocracia remiten ácidamente a los grandes aparatos 
estatales, a la estandarización, al hombre no visto como 
individuo sino como masa/objeto/número.

Otro ejemplo que tomaremos es la película Easy Rider 
de 1969. Esta responde a un cine contestatario, para 
reflexionar; un cine que rompe con los movimientos 
artísticos pasados y que intenta reflejar y adentrarse en la 
figura humana y sus complejidades. Tanto el film como 
su forma y su contenido deben ser considerados como 
causa y consecuencia de una época, como elementos 
expresivos de impagable valor histórico, cultural y social.

TIEMPOS Y SECUENCIAS

En términos estilísticos, Cidade de Deus comienza con 
escenas de gran impacto. La cámara acompaña rápi-
damente la trayectoria de una gallina que escapa de ser 
degollada, estructura que gana ritmo por medio de cortes 
rápidos y de uso de “cámara de mano”. La secuencia 
siguiente funciona como punto de partida para toda la 
historia: a través de un giro de 360º de la cámara para un 
lado y otro sobre el personaje “Busca Pé”, se presenta 
una banda de jóvenes con armas en las manos en opo-
sición a un grupo de la Policía Militar, imagen semejante 
a las clásicas escenas de los western. En ese momento, 
aprovechando el recurso, hay un retroceso de la trama ha-
cia los años ’60; y el film comienza a explicar como surgió 
aquel conjunto habitacional (la verdadera Cidade de Deus) 
y como se desarrolló la escalada de criminalidad cuando 
los personajes eran chicos.     
Cidade de Deus realiza una especie de circulación na-
rrativa, siendo la misma esclarecida cuando retoma su 
condición inicial. Más allá de eso, el film también hace uso 
de frases con caracteres insertos sobre la imagen, un 
tipo de leyendas colocadas con el fin de recalcar el enten-
dimiento de contextos específicos. El sonido, completa-
mente «visual», refuerza la carga dramática del film.

En Citizen Kane se muestran dos líneas temporales 
diferenciadas. Por un lado, la historia en un supuesto 
tiempo presente, de forma cronológica. Y por otra parte, 
la historia que se cuenta mediante los flashbacks (retro-
cesos en el tiempo), que no van en orden cronológico, ya 
que se inicia la historia con la muerte del protagonista, 
antes de ver el resto de su vida. Se falsea el orden de la 
historia que se presenta mediante los flashbacks alteran-
do el orden cronológico de la historia.

CÁMARA

En el inicio del film Cidade de Deus la cámara gira hasta 
llevar a la narración a un tiempo pasado a través de otra 
imagen del personaje en una posición similar. El mismo 
posicionamiento de la cámara y la fusión de imágenes 
presentan al protagonista en una cancha de fútbol impro-
visada en los años ’60, cuando él era una crianza (niño), 
dando inicio al discurso de montaje que luego es asimi-
lado por el espectador a lo largo del film.   
Justo antes de esta escena, durante las primeras imáge-
nes y títulos de presentación en el comienzo del film, hay 
una gallina que corre desesperadamente por los pasadi-
zos de la favela, escapándose de una cuchilla que estaba 
a punto de degollarla. El sonido de la misma es elevado 
en los momentos en que ocurre el corte de las imágenes 
que muestran a los perseguidores de la gallina. El ritmo es 
cada vez más rápido, como si la propia cuchilla cortara las 
imágenes. Se podría leer como que la propia obra es el 
resultado de un montaje nervioso y frenético.

Para otros ejemplos del uso de la cámara y planos inten-
cionados que sacan el máximo rédito de esos recursos 
se recomiendan escenas de Brazil de Terry Gilliam (1985). 
Por ejemplo, la escena de los planos cenitales, la an-
gulación de cámara y la profundidad de plano que 
muestra la presencia del protagonista en el “Ministerio de 
Obtención de Información”. También en Citizen Kane de 
Orson Welles (1941), donde se utilizan todos los recursos 
de la época. Y en ese sentido, la película se convierte en 
un catálogo de planos intencionados. Por eso, entre otras 
cosas, es una fuente de consulta todavía en la actualidad. 
Los movimientos de la cámara siempre están justifica-
dos y adquieren un valor expresivo, como el uso de con-
trapicadas para demostrar fortaleza e importancia en los 
personajes. O la escena de la danza entre las bailarinas y 
Charles Kane, registrada por el movimiento de cámara en 
travelling.

FOTOGRAFÍA

Se utiliza este elemento para crear una identidad del dis-
curso fílmico. El film no corre en función de la fotografía, 
pero sí la fotografía en función del film. A veces buscando 
un ilusionismo, otras un hiperrealismo, esta estética traba-
ja constantemente con el espectador. Eso une la imagen 
al movimiento, creando una semiótica propia de la pelí-
cula, que además tiene en consideración la iluminación, la 
incidencia angular, efectos de fotógrafos, etc.
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Además de los movimientos y planos de cámara en 
Citizen Kane ya descriptos, junto con la profundidad de 
campo, la iluminación, duración de tomas, continuidad de 
escenas, es importante mencionar los decorados, mo-
biliario y vestuario del exigente director. Por ejemplo, el 
uso de la iluminación para proyectar sombras que generan 
una sensación de sobredimensionamiento de las habita-
ciones en la residencia/castillo de Kane. O los claroscuros 
en los rostros de los personajes en ciertos diálogos del 
film con el fin de expresar intencionalidad en los mismos. 
El director tiene controlado cada detalle de las escenas. 
Cada una tiene en su particularidad alguna relevancia.

En Easy Rider, la fotografía cumple otra función, ya que se 
trata de una película del tipo “roadmovie” filmada íntegra-
mente en exteriores, donde los paisajes adquieren una 
dimensión y un valor distintos. A su vez, existe un cuidado 
especial en evidenciar el conflicto en el choque de ideo-
logías. Hay que tener en cuenta el contexto en que se 
desarrolla la película, que es el mismo que el film demues-
tra: la contracultura, (Vietnam, el movimiento hippie, el uso 
de drogas, etc.). Y en cuanto al matiz fotográfico, lo único 
que rivaliza con el cuidado empleado en los paisajes es la 
vestimenta y el hábitat de los personajes.

La totalidad de recursos y herramientas confluyen en el 
mismo mensaje: desde los motoqueros protagonistas (P. 
Fonda y D. Hopper), uno con la chaqueta de cuero con la 
bandera de barras y estrellas y el otro con una vestimenta 
y un sombrero al estilo cowboy del salvaje oeste (ambos 
haciendo referencia directa a la búsqueda de esa “libertad 
escatimada por el sistema”) hasta su encuentro con su 
nuevo compañero (Jack Nicholson), joven abogado des-
carriado de una familia de la sociedad sureña, que decide 
unírseles en ese viaje en motocicletas y que como casco 
utiliza su antiguo protector de fútbol usado en los años 
de la universidad. Lo mismo ocurre con el manejo de los 
otros grupos que encuentran en su derrotero: la comuni-
dad hippie y la conservadora sociedad provinciana del sur 
de Estados Unidos.

PERSONAJES

Hacemos muchas veces categorizaciones generaliza-
das -a veces excesivas- que nos permiten identificar rápi-
damente un objeto por sus rasgos comunes. La visibilidad 
y la posibilidad de identificación ayudan a la categoriza-
ción. Para esta clasificación es básico el papel que des-
empeñan los estereotipos. Los estereotipos son las ideas 

fijas, son imágenes inherentes a una categoría, invocadas 
por el individuo para justificar el prejuicio, sea positivo o 
negativo, y cuya función es justificar (racionalizar) nuestra 
conducta en relación a esa categoría.

Toda esta tipología es bien conocida por el personaje 
interpretado por Darín en una de las escenas más claras 
sobre esto en la película Nueve reinas. Es cuando “aviva”1 

a su nuevo compañero (Gastón Pauls) en una esquina 
cualquiera del “microcentro”, describiendo todos estos 
caracteres de la ciudad en plena actividad: “...garfios, bo-
queteros, mostaceros, mecheros, pungas, gallos ciegos, 
escrachantes, salideros...”.2

En «Belleza americana», el personaje interpretado por 
Spacey, considerado por el resto como un perdedor, se 
cansa de esa sensación vacua y postergada que siente 
en esa vida aparentemente perfecta del “american way 
of life”, (descrito notablemente en la primera escena de 
la película) y realiza un giro copernicano: extorsiona a su 
jefe (mucho más joven que él), deja su trabajo de añares 
para tomar un empleo sin responsabilidades en un local 
de comidas rápidas y compra el auto soñado por el en 
su adolescencia/juventud, a la vez que va cambiando sus 
rutinas diarias.       
El personaje de Ricky (Wes Bentely) en la misma película, 
de alguna u otra manera se ha ido alejando de la sociedad 
y vive su propio mundo y él es quien ve y mira la belleza 
que existe a su alrededor. La escena de la bolsa de papel 
movida por el viento nos muestra que, en cierto sentido, 
todos estamos rodeados de «belleza». Pero la película 
plantea que, como vivimos en medio de la angustia, de 
alguna manera no podemos ver la belleza en esos actos 
simples, que puede representar la «belleza interior».  
Con respecto a esto vemos en la película que: Angela 
(Mina Suvari) piensa que ella es “ordinaria”, aunque Lester 
(Kevin Spacey) piense lo contrario. Lester, en cambio, 
piensa que él es un “perdedor”, aunque Angela lo vea 
“sexy”. Jane (Thora Birch) odia su aspecto y piensa que 
ella es “aburrida”; y Ricky, sin embargo, la encuentra her-
mosa. Y es ahí donde volvemos con la escena de la bolsa 
llevada por el viento: depende como se la mire podremos 
encontrar allí la belleza. Lo mismo pasa con las personas.

En Cidade de Deus, existe una directa relación entre la 
potencia y el símbolo de status que el film confiere a un 
objeto/s particular/es en manos de los dos personajes an-
tagónicos. Tanto Zé Pequeño como Busca Pé, cada cual a 
su manera, asumen las cualidades de estos símbolos, que 
irán transformando su vida. En Zé Pequeño es el revolver, 
que logra tenerlo desde muy pequeño, y de ahí en más 
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comenzará una meteórica carrera delictiva. O la cámara 
fotográfica en el caso de Busca Pé.

Es así entonces, que los personajes se ligan directamen-
te a lo que son sus elementos característicos. Desde 
el caso del personaje interpretado por Darín como esta-
fador al de los protagonistas de Cidade de Deus. Estas 
características superficiales ayudan al relato a retratar, a 
demostrar y poner en evidencia las cualidades del mis-
mo, ya sea por sus maneras, hábitos e incluso por su 
aspecto físico. Uno de los casos más clásicos aquí es el 
de Cyrano de Bergerac, personaje cuya nariz inmensa es 
parte integral de su conflicto.

LA MÚSICA

En Easy Rider la música no acompaña, la música invade 
el sentido del viaje como una expresión que refuerza el 
mensaje de la escena. En la mayor parte del film, la músi-
ca adquiere un papel protagónico al cien por ciento, aca-
parando todo, sonido ambiente, voces de los personajes, 
etc. La música y la letra de sus canciones son el único 
medio, o el más importante transmisor del mensaje. 
Las canciones aparecen en todo momento en primer pla-
no y prácticamente son puestas en su totalidad (sin cor-
tarlas) como muestra de la importancia que se les da a las 
mismas. La talla de los intérpretes como Hendrix, Dylan, 
The Byrds, Steppenwolff, que cedieron los derechos de 
las canciones para el film confirma esta importancia. 

Pero además, la función que cumple la música en la 
película es la del sonido de las conciencias de los prota-
gonistas (P. Fonda, D. Hopper, J. Nicholson) que avanzan 
en silencio por la carretera, por la experiencia, por la vida. 
Por tanto simboliza la reflexión más interna de los pro-
tagonistas.

SIMBOLISMOS. CONNOTACIONES    
Y DENOTACIONES

“...las cosas se dicen una vez, otra segunda vez por si 
alguien estaba despistado o no lo había entendido; y una 
tercera, para el tonto de la última fila”.

A.Hitchcock

Sobre el análisis de un film

American Beauty es una variedad de rosas sin olor y sin 
espinas. En la película remite exactamente a las rosas 
que cultiva Annette Bening y a la porrista adolescente que 
interpreta Mina Suvari. Pero sobre todo se refiere a la per-
fección dulce y vacía de las urbanizaciones residenciales 
que materializan la prosperidad satisfecha del sueño 
americano. La forma de vida en la que entra en conflicto 
el personaje de Kevin Spacey, víctima trágica y cómica de 
la equívoca belleza americana.     
American Beauty tiene escenas de situaciones bien ameri-
canas. El film traza un panorama de las limitaciones y los 
conflictos del mundo del sueño americano. Las primeras 
escenas del film son unas vistas áreas de un típico barrio 
de suburbio americano, con casas con sus jardines verdes 
y la voz en off del protagonista Lester (Kevin Spacey) que 
se va presentando y presentando su entorno a media que 
la cámara se va cerrando.     
La historia de esta familia bien podría ser la destrucción 
del ideal americano, de quien tiene una casa bonita, una 
cocina amplia con los últimos electrodomésticos, decora-
ción impecable, un sofá de cuero frente al último televisor, 
un barrio bonito, un automóvil último modelo. Una familia 
así, aparentemente perfecta, solo podría ser feliz. Pero es 
justamente allí donde ninguno de ellos es feliz, porque en 
el fondo la familia entera es una falsedad de sentimientos. 
Es absolutamente gráfica la escena de la cena familiar for-
mal e insípida con música de “sala de espera” de fondo.

En Easy Rider después de realizar un negocio de tráfico 
de drogas, nuestros dos protagonistas (Dennis Hopper y 
Peter Fonda) inician su viaje, despegan en busca de la li-
bertad. Inician un viaje en busca de su lugar en la vida, en 
busca de su destino. No perder de vista la época en que 
fue realizado el film y a la cual representa también.

Por otra parte, este viaje adquiere otras interpretaciones 
debido a que el viaje se desarrolla en Estados Unidos, 
y tanto la chaqueta como el depósito de la moto de P. 
Fonda tienen grabados la bandera americana. Va más allá 
de la preparación del viaje, ya que el lugar en el que es-
conden su dinero, sus sueños, es el depósito de la moto: 
depositando todas sus esperanzas en la coraza nacio-
nal. De hecho el vehículo elegido por los dos protagonis-
tas son motocicletas: nuevamente la doble lectura de un 
medio muy independiente y de claras evocaciones de li-
bertad y de “outsider” de la época. En efecto, los nombres 
de los dos protagonistas (Wyatt y Billy) hacían referencia a 
dos grandes símbolos del western: Wyatt Earp y Billy The 
Kid. Sólo que, en lugar de caballos, estos dos modernos 
cowboy montan Harley-Davidson.
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Sobre el análisis de un film

Así comienza el viaje en busca de dejar un tiempo atrás, 
dejando las ataduras y controles sociales: un viaje en bus-
ca de la vida, de la libertad, de la intemporalidad. (Peter 
Fonda lanza su reloj en el suelo). Ambos arrancan sus 
motos y se adentran en un camino del que no se divisa el 
final. La música cobra importancia fundamental ya desde 
el comienzo del film con e tema Born to be wild.

La última escena de la película, cuando el personaje 
interpretado por P. Fonda muere acribillado en la ruta, no 
vemos el cadáver del personaje. La cámara se va alejando 
del camino y toma altura registrando solamente la moto-
cicleta caída, el asfalto. Y mientras se abre el ángulo de la 
cámara, se observa, a unos metros al costado de la ruta, 
un río serpenteante, reforzando la idea de libertad “con-
quistada” por el protagonista. Ausencia del cuerpo, agua 
que fluye, ascensión: más tips en un film cargado hasta el 
extremo de simbolismos.

La reflexión sobre la sociedad y sus estructuras (tentá-
culos) es una de las quejas básicas del film. Cada noche, 
los personajes principales encienden un fuego y reflexio-
nan. Las charlas discurren entre temas surrealistas y/o 
interesantes conversaciones, ayudados por los efectos de 
los narcóticos, infaltables en estas conversaciones.  
En esas charlas, encontrarán que no es lo mismo hablar 
de la libertad que tenerla, ya que el alma y corazón pro-
fundo del sueño americano no es más que una comparsa 
conservadora que responde al “hecho de libertad” con 
miedo y el consecuente peligro. Esto queda claramen-
te expresado en la reflexión de Jack Nicholson frente al 
fuego “...todo el mundo quiere ser libre, pero una cosa 
es hablar de ello y otra muy diferente serlo. Es muy difícil 
ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. 
Claro que no les digas jamás que no son libres porque 
entonces se dedicarán a matar y a mutilar para demostrar 
que lo son. Están todo el día dale que dale, dale que dale 
con la libertad individual y ven un hombre libre y se hacen 
encima del miedo”.

Links de los films:

Cidade de deus, escena de gallina intro  4:04

https://www.youtube.com/watch?v=lfF0FF4vPbw

Easy Rider (intro) 2:40

https://www.youtube.com/watch?v=J1cDECkN2xg

Nueve reinas  1:15

https://www.youtube.com/watch?v=pbD83Td4f-Y

Brazil, escena de oficina (1:19)

https://www.youtube.com/results?search_query=brazil+-
movie++greates+scenes

American Beauty, opening  (1:00)

https://www.youtube.com/watch?v=Nz8YWPLTlko

American Beauty, análisis general  (1:00)

https://www.youtube.com/watch?v=B3vO744UA24

NOTAS

1 Del lunfardo; avivar a alguien es capacitarlo, instruirlo.

2 Todas estas son palabras tomadas del lunfardo, vocabulario del argot 
callejero característico rioplatense, que se refieren a las diversas técnicas 

usadas por los carteristas para cometer sus actos.
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Iluminación

Método de iluminación de tres puntos;

Se compone de tres fuentes de luz:

 - I) La luz clave,
 - II) La luz de relleno
 - III) La luz de fondo.

La luz clave

La luz clave se identifica como la fuente de luz principal 
y la más fuerte de las tres luces. La luz de la tecla debe 
colocarse al lado del eje creado por la cámara.

Luz de relleno

Su función es ayudar a gestionar las sombras excesivas 
creadas por la luz clave y, en consecuencia, ayudarlo a 
evitar un disparo desequilibrado con respecto a estas 
sombras e iluminación.

Su propósito es manejar las sombras excesivas y no 
deshacerse de ellas por completo. La luz de relleno debe 
sentarse al otro lado de la luz de la tecla. El ángulo reco-
mendado de la luz debe ser de 45 grados, pero no dude 
en experimentar.

La luz de fondo

La luz de fondo debe colocarse detrás del sujeto, ya sea 
a un lado o en un ángulo de 45 grados. La luz debe estar 
sobre el sujeto, brillando sobre ellos. La función de la luz 
de fondo es separar el sujeto del fondo.

Se puede agregar una cuarta fuente de luz directamente 
detrás del sujeto. Sin embargo, esta luz no iluminará al 
sujeto, sino el fondo detrás del sujeto.

La fuerza de esta luz es que puede agregar aún más 
profundidad a una escena o incluso borrar sombras 
innecesarias proyectadas en el fondo por el sujeto y los 
accesorios.

Planos

Definición de Plano cinematográfico:   Vista desde la cá-
mara de cine, es el conjunto de imágenes que constituyen 
una misma toma. La planificación es la relación de distan-
cia y tamaño entre la cámara y el motivo.   
Definición de Angulación de cámara: En el cine, se llama 
angulación a la diferencia entre el nivel de la toma de vista 
(el lente de la cámara) y el del objeto filmado.

Teniendo en cuenta los conceptos recién mencionados,  
analizar / seleccionar los diversos planos cinematográfi-
cos (películas a elección).

Podemos diferenciar tipos de planos según el ángulo de 
toma o el punto de vista en el que colocamos la cámara. 
Esos diferentes tipos nos permitirán darle una intención 
determinada a ese plano.

Herramientas
básicas audiovisuales
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Angulación

• Plano Cenital: es un plano filmado desde arriba, justo 
por encima de los sujetos o los objetos. Se encuadra con 
un ángulo de 90 grados perpendicular al suelo, como si se 
hubiese captado desde un satélite o un helicóptero. Con 
este tipo de plano quiere transmitirse una presencia omni-
presente en la historia que lo observa todo desde arriba.

• Plano picado: La cámara graba a una altura un poco 
superior a los ojos (en el caso de un sujeto) o de la altura 
media (en caso de los objetos). La cámara se orienta lige-
ramente hacia el suelo. Se utiliza para transmitir al espec-
tador que el personaje es inferior, inocente, débil, frágil, 
inofensivo o incluso para ridiculizarlo.

• Plano contrapicado: Es el plano opuesto al plano pica-
do. La cámara se encuadra enfrente y a una altura lige-
ramente inferior a los ojos del sujeto, o inferior a la altura 
media de un objeto. Como si quisiéramos grabar el techo. 
Sirve para alabar y engrandecer al sujeto u objeto. Como 
por ejemplo el malo malísimo de la película.

• Plano Nadir: La cámara se coloca totalmente por deba-
jo del sujeto, con un ángulo perpendicular al suelo. Se usa 
a nivel estético para dar dramatismo, interés a la escena o 
dar dinamismo a la acción. Como por ejemplo una perse-
cución. 

• Plano dorsal: También se le puede llamar “plano se-
mi-subjetivo”. Nos explica qué ve el protagonista pero 
incluyéndolo, mantiene al espectador al margen pero tam-
bién le da una información que el protagonista no sabe. Es 
típico de las películas de miedo, cuando están a punto de 
atacar a una persona por detrás.

• Escorzo: Incluye al sujeto protagonista de cara y al suje-
to que escucha de espalda. Es un plano que refuerza la 
referencia al espectador de con quién habla el personaje. 
Y también le da un toque estético a la composición del 
plano. 

• Perfil o plano lateral: La cámara está a un lado del 
personaje. No son muy habituales, pero se utilizan para 
transmitir desconfianza o secretismo. También para mos-
trar un gesto como señalizar con el brazo. El mismo gesto 
en un plano frontal no se apreciaría bien.

• Frontal, normal o neutro: El ángulo de la cámara es pa-
ralelo al suelo y delante del sujeto que se está grabando, a 
la altura de los ojos. En caso de ser un objeto, se graba a 
su altura media. Es el plano más habitual.

• Flip over: Este juego de cámara sirve para sorprender-
nos. Es un movimiento de cámara de 180 grados ines-
perado que nos descubre que lo que estábamos viendo 
estaba en realidad al revés.

• Plano holandés o aberrante: La cámara está inclinada 
unos 45 grados y transmite al espectador inestabilidad, 
también sirve para darle dinamismo a la escena.

Punto de vista

• Plano objetual: La cámara se sitúa como si quien mira-
se por ella fuese un objeto. (mochila)

• Plano subjetivo o PDV: La cámara nos muestra lo que 
ve el sujeto, como si la cámara estuviese en sus ojos. Se 
intenta meter al espectador en la piel del sujeto.

• Plano subjetivo voyeur: nos muestra que están obser-
vando a un sujeto a través de un objetivo, una cerradura, 
unos prismáticos, etc. El observador no es consciente.

• Planos indirectos: Se observa el mundo mediante 
reflejos. Pueden ser en el agua, en un espejo o en un es-
caparate, etc.  Le dan estética a la composición del plano 
y carga dramática. Normalmente cuando se muestra a un 
personaje a través de un reflejo es porque se encuentra en 
una situación no deseada.

Ejemplos de planos:

 - PD Plano Detalle
 - PPP Primerísimo Primer Plano
 - PP Primer Plano
 - PMC Plano Medio Corto
 - PM Plano Medio
 - PML Plano Medio Largo
 - PA Plano Americano
 - PE Plano Entero
 - PG Plano General
 - PGG Plano General Grande
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Herramientas
básicas audiovisuales

Puntos a considerar para el análisis

La acción:

La acción es lo que está ocurriendo en la escena, es 
aquello que realiza tu sujeto.

El tiempo:

El tiempo es el espacio temporal en el que ocurre la ac-
ción. Básicamente, el tiempo es el “cuándo ocurre?”” tu 
acción.

El lugar:

El lugar es el espacio físico donde sucede la acción.

Los personajes:

Los personajes son todas aquellas personas o sujetos a 
los que les suceden las cosas.

La comunicación narrativa:

La comunicación narrativa involucra a quién cuenta la 
historia y cómo es contada la misma.

El tema:

El tema de una cinta cinematográfica es el significado que 
tiene ésta.

Una vez entendidos estos conceptos, es posible que tú 
puedas analizar una película de una manera más comple-
ta.

Para entender una película, es importante también enten-
der el lenguaje cinematográfico. Este consiste en 3 aspec-
tos básicos: el fotograma, los planos y el montaje.

El fotograma es la unidad básica del lenguaje cinemato-
gráfico, este depende enteramente del ojo humano y de la 
intención de aquella persona que filma la cinta. El término 
encuadre hace referencia a esa porción de la realidad que 
el fotógrafo u operador de la cámara desea presentar.

Los planos son definidos como un conjunto de fotogra-
mas. Es importante entender que hay dos tipos de planos, 
principalmente, los planos simples y los planos complejos. 
Los simples, representan el registro único que la cámara 
ha capturado, los complejos, cuentan con imágenes aña-
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didas, imágenes que no estaban presentes en el momento 
que se realiza el rodaje. Generalmente, estas imágenes 
tienen operaciones plásticas que sirven para resaltar o 
retocar lo que se registra en el plano; con tiempos discon-
tinuos y otros elementos.

Finalmente, el montaje es considerado lo más singular del 
cine. Es lo que crea una ilusión de la realidad.

Todo montaje tiene ciertos principios. Entre estos prin-
cipios, se encuentra el tener que narrar una historia de 
manera económica, es decir, se busca eliminar todo lo 
innecesario y evitar las repeticiones; se busca crear una 
coherencia espacial y mantener una continuidad temporal, 
mientras se crean relaciones visuales y ritmos de narra-
ción.

Existen distintos tipos de montaje, entre los cuales se 
encuentra el montaje narrativo, el poético, el expresivo, el 
ideológico y el montaje creativo.

• Composición

Es la encargada de organizar las relaciones entre los 
elementos de un plano (figuras cinematográficas, elemen-
tos, detalles, etc.) para la mayor expresividad y/o estética 
posible.

Esta disposición se logra mediante elementos como:

- Punto: foco de color o de luz que destaca sobre la ima-
gen al romper su uniformidad visual. Los efectos son: gran 
fuerza de atracción sobre la mirada del espectador (ej: una 
puerta abierta con luz al fondo); y si se sitúa por encima 
del centro geométrico del plano transmite sensación de 
equilibrio.

- Línea: sirve para ver lo que no existe y para concretar lo 
esencial de una información. El juego de las líneas en el 
plano traza nuestra mirada, marca el lugar donde se detie-
ne, selecciona personajes y les da preferencia de contem-
plación, etc. Los efectos son: líneas diagonales (rompen 
la monotonía y aportan dinamismo); líneas horizontales 
(evocan descanso, paz, serenidad; ej: un campo de cente-
no) y líneas verticales (fuerza, autoridad, dignidad; ej: una 
alta torre solitaria

Herramientas
básicas audiovisuales

- Luz: consiste en contrastes, sombras y claros, que se 
usan de modo efectista o realista. La luz determina el 
significado de la imagen, expresa emociones, diferencia 
aspectos, crea ambientes, genera volúmenes, potencia la 
nitidez de la imagen, difumina, etc. Los efectos son: luz 
directa (acentúa los contrastes y muestra los detalles); 
luz difusa (suaviza las formas, crea imágenes planas); luz 
frontal (inunda todas las superficies visibles) y luz lateral 
(sensación de volumen).

- Color: es un elemento expresivo que refleja la natura-
lidad de los elementos de una fotografía o de un plano, 
pero también se usa con fines efectistas. Los efectos son: 
blanco (alegría), verde (esperanza), rojo (pasión), negro 
(pena), etc.; escena de amor (tonos rosas); escena de ca-
tástrofes (grises); película de jóvenes (colorido); y escena 
trágica (tonos fríos).

- Blanco y negro: actualmente es una opción para rodar. 
Entraña dificultad aunque no lo parezca para conseguir 
que no se perciba como “una ausencia de colores”. Los 
efectos son: transmite abstracción; evoca pobreza, mini-
malismo; y emula el cine clásico antiguo.

Organización del espacio: la escenografía: la esceno-
grafía está en relación con el género del filme, personajes, 
trama, etc. Está íntimamente ligada a la luz, y a la profun-
didad de campo. Los efectos son: gran poder efectista, 
apreciable en la diferente forma de tratar la escenografía 
en directores como Almodóvar, Fellini, Orson Welles, Rid-
ley Scott, etc.; y muy diferente según el género (western, 
comedia, cine negro, etc.).

Encuadre

Es el espacio que abarca el visor de la cámara. Significa 
elegir un espacio concreto de la imagen y desechar otros. 
El encuadre se determina por:

- Tipo de objetivo: el objetivo de la cámara dará lugar a 
encuadres de planos normales, de gran angular y teleob-
jetivo. Los efectos son variados y contrapuestos: profun-
didad vs. aplastamiento; movimiento dinámico vs. está-
tico; sensación espacial de apertura vs. cierre; y espacio 
despejado vs. agobiante.
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Herramientas
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Movimiento

La imagen en movimiento es el plano en sí mismo. Pen-
sar en el dinamismo de un plano es observar la compleja 
amalgama de parámetros que lo componen (dimensiones, 
puntos de vista, movimientos, duración, ritmo, relación 
con otras imágenes, etc.).

- Fijeza o movimientos de la cámara: actualmente la 
técnica permite movimientos de todo tipo a la cámara 
gracias a plataformas, grúas, brazos articulados, etc. Los 
efectos son: descriptivos (la cámara describe un espacio, 
acompaña a un personaje o dota de vida a un objeto); 
dramatúrgicos (expresan el estado de ánimo del perso-
naje, su punto de vista, etc.); panorámicas (la cámara gira 
sobre su eje –en horizontal, vertical, oblicuo,..–, descubre 
el objeto progresivamente, asume la mirada del especta-
dor y crea relación entre situaciones y personajes); trave-
lling (movimiento lineal o sinuoso hacia adelante –sensa-
ción de introducción o aproximación–, hacia atrás –amplía 
el campo e introduce elementos nuevos en escena–, a los 
lados –evoca enumeración o recapitulación– y en vertical 
–otro modo de captar la realidad–); y zoom (es un movi-
miento “aparente” pues la cámara no se mueve, sino el 
objetivo, modificando la distancia al objeto o personaje). 
movimiento de la cámara y de los personajes: las grandes 
posibilidades de movimiento de cámara, a su vez, deter-
minan el significado de su inmovilidad o fijeza. Los efectos 
son: fijeza (facilitan la concentración del espectador en el 
texto en detrimento de la imagen; ej: telediario); movimien-
to constante (mete al espectador en la acción, confusión, 
violencia, etc.; ej: escenas de lucha); y dialéctica del movi-
miento cámara/personaje (personaje y cámara inmóviles, 
ambos en movimiento, cámara en movimiento y personaje 
estático, y viceversa).

Contracampo durante el interrogatorio del Jóker en El caballero oscuro 

(2008) de Christopher Nolan.

- Duración: la imagen no es independiente del tiempo, 
pero la duración real no siempre coincide con la duración 
aparente (tiempo cinematográfico). Los efectos son: pla-
no-secuencia (se rueda con continuidad espacio temporal 
y los tiempos coinciden); primeros planos (necesita menos 
tiempo de visión); y plano muy rico en composición (re-
quiere más tiempo).

Campo

Es la porción de espacios imaginarios contenida en el 
encuadre. Es el espacio visto por la cámara, el cual varía 
en función del tamaño del plano. En todo caso el campo 
es un sistema cerrado precisamente por los límites del 
encuadre.

- Contracampo: es inverso al campo, pues consiste en 
mantener a un personaje de espaldas mientras el campo 
lo mantiene de frente. Los efectos son: expresa realidades 
diferentes, la visión de cada personaje; y permite ver las 
reacciones de cada personaje por separado (ej: escena de 
diálogo).

- Fueracampo: son espacios y elementos que quedan 
fuera de la visión del espectador pero que sin embargo él 
imagina y da por supuesto que existen. Los efectos son: 
a campos cortos corresponden fueracampos amplios; 
sensación de carencia, tensión, deseo de presencia real, 
sugiere espacios representados e imaginarios llenos de 
suspense; y elementos como miradas, movimientos, ges-
tos, etc. dirigen la atención del espectador hacia el fuera-
campo (ej: películas de suspense, una cámara situada a la 
espalda de personaje, etc.).

Fueracampo con la sombra del vampiro de Nosferatu (1922) de F.W. 

Murnau
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- “El otro campo”3: es el espacio donde se fabrica la 
imagen, el espacio del director, cámaras, sonido, etc. No 
aparece en escena y los actores no pueden mirarlo de 
forma explícita. El efecto es: si aparece en escena tiene un 
efecto de transparencia de nuestra mirada.

- Profundidad de campo: espacio que permanece 
enfocado (nítido) entre el punto más cercano y el más 
lejano del encuadre. Los efectos son: amplía el alcance de 
visión del espectador; permite establecer relación entre 
dos personajes distantes pero visibles; refleja el espacio 
“habitado” por los elementos de la escena; permite ver 
dos acciones distintas y distantes que dividen la atención 
del espectador; resalta la imagen humana en primer plano, 
trabajando sensaciones diversas (soledad, aislamiento, 
intensidad); y el primer plano de gran detalle anula la pro-
fundidad de campo.

Concluimos este artículo llamando la atención sobre 
el extraordinario poder de influjo que tiene la dinámica 
cinematográfica del plano, la toma, la composición, etc. 
para canalizar la atención y concentración del espectador 
de una determinada manera, llevándole a la identificación 
íntima que pretenden directores y realizadores cuan-
do hacen la película; por eso, para poder ser críticos y 
posicionarnos ante un mensaje fílmico hemos de conocer 
algo su código audiovisual y en esta entrega, en línea con 
Aguilar, P. (1996), acabamos de ver parte de la “estructura 
gramatical” del cine.

Herramientas
básicas audiovisuales
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10 máximas del diseño
Por Gabriel Simón, en foroalfa.org. Publicado el 05/03/2014

Diez principios generales que, sin ser 
mandamientos a cumplir con fe ciega, 
el diseñador puede tomar en cuenta a 
la hora de encarar su profesión
Hace algún tiempo un cliente —gerente de una empresa— 
me recomendó que leyera Pensar como los diseñadores1, 
un artículo de Jeanne Liedtka aparecido en la revista 
Gestión de Negocios.

Le pareció muy interesante que una directora ejecutiva 
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Virginia 
recomendara a los ejecutivos que se acercaran más a la 
manera de actuar de los diseñadores. Para ella el diseño 
es el «arma secreta» de los negocios en el siglo XXI: «una 
disciplina que se caracteriza por procesos más participa-
tivos y dialogados... con el propósito de inventar y apren-
der, en vez de controlar».

Después de leer el artículo pude conversar con mi entu-
siasmado cliente y aquella charla me motivó para escribir 
este pequeño texto. Pensar como diseñador implica ciertos 
principios que admite un grupo de profesionales sobre lo 
que se debe o no hacer en determinadas circunstancias y 
son producto de una experiencia significativa. Las siguien-
tes máximas son sentencias o frases cortas que resume 
algún conocimiento, actitud o habilidad específica.

He aquí diez consejos sobre el diseño que me atrevo a 
poner a consideración de mis colegas:

1. El diseño es una conversación. 
Diseñar significa saber incluir a más personas en esta 
plática.

La imagen del genio solitario que trabaja en su taller es 
un mito, tanto en la ciencia, como en los negocios y en 
diseño. En el diseño es importante incluir múltiples puntos 
de vista en el proceso, convertirlo en una conversación. 
Cuanto más complejo es el desafío del diseño, mayores 
son los beneficios de contar con diversas voces y mira-
das. Hay que involucrar desde el inicio a todos aquellos 
capaces fabricar, vender, usar, aprobar o paralizar el 
proyecto; trabajar en forma simultánea con ingenieros, 
economistas, mercadólogos, ciudadanos y funcionarios; 
operar en círculos de feedback rápidos, y trabajar poco a 
poco en los detalles. 

1 LIEDTKA, Jeanne. Pensar como los diseñadores, revista Gestión de 

Negocios, México no. 3/may-jun 2007. 

2. El diseño no es un debate. 

Diseñar es aprender a hablar de otra manera.

Para producir diseños superiores tenemos que cambiar la 
manera en que hablamos entre nosotros. En un ambiente 
de negocios se aprende a hacerlo como si se estuviera en 
un debate: defendiendo una posición; pero el debate sue-
le conducir más al estancamiento que al progreso. Nadie 
tiene la verdad, pero en realidad todos la tienen. El avance 
proviene de formular nuevas preguntas, no de polemizar 
sobre soluciones existentes; surge de reexaminar lo que 
damos por sentado y generar entre todos nuevas alterna-
tivas a la realidad.

3. El diseño deshace lo unido y rehace 
lo disperso.

Diseñar es un trabajo de ida y vuelta.

Para resolver un problema de diseño hay que desmem-
brarlo, definirlo, identificando sus elementos, sus reque-
rimientos, sus parámetros, etc., separando lo que está  
unido en la realidad. Lo hacemos con palabras, pero para 
resolverlo definitivamente tenemos que hablar en otro 
lenguaje: el lenguaje de la forma. Para definir la forma te-
nemos que trabajar al revés: tenemos que unir lo que está 
separado procurando tener en claro el resultado deseado 
del diseño definido en las conversaciones. El papel inicial 
del análisis verbal tiene que ser complementado por la 
síntesis formal. Interpretar separando los componentes 
fundamentales y, posteriormente, inventar soluciones que 
integren la dispersión.

4. El diseño no acepta la mediocridad. 

Diseñar significa que hay algo mejor.

El diseñador es un inconforme: reconoce que puede haber 
posibilidades mejores a lo que ya existe. Una de las cosas 
más tristes es conformarnos con la mediocridad. Ante 
esta situación necesitamos cautivar a nuestra audiencia 
e inspirarla para algo mejor. Los usuarios llegan a resig-
narse con todo aquello que se les da. Cuando interviene 
el diseño indirectamente llega a influenciar positivamente 
a través de él para querer más de lo mejor. La diferencia 
entre los grandes diseños y los que «solo están bien» es 
la forma en que los diseñadores convocamos a algo más 
grande que la medianía.
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5. El diseño es un juego entre necesi-
dades y posibilidades. 

Diseñar es hablar de posibilidades.

Se dice que un gran diseño surge de la conjunción de los 
límites, los eventos fortuitos y las posibilidades, elementos 
primordiales para crear diseños innovadores, elegantes 
y funcionales. Pero es de vital importancia por dónde se 
empieza. Un gran diseño parte de la pregunta: «¿Qué 
pasaría si cualquier cosa fuera posible?».

Si el diseño es un inventio2, un producto de la imagina-
ción, y si nuestras hipótesis solo son acotadas por lo que 
podemos imaginar, la tarea número uno es eliminar los 
supuestos que surgen de nuestra creencia en las limi-
taciones. El diseño es el acto humano que relaciona el 
fundamento de toda realidad con la posibilidad. 

6. El diseño se adelanta al futuro. 

Diseñar es una estrategia que equivale a inventar el 
porvenir.

Tomar en serio la metáfora del diseño significa reconocer 
la diferencia entre lo que hacen los científicos y lo que ha-
cen los diseñadores. Mientras que los científicos investi-
gan el ayer para descubrir explicaciones acerca de lo que 
va existir, los diseñadores utilizan esas explicaciones para 
inventar el mañana, para crear algo que no existe. A todos 
nos debe importar la estrategia del diseño porque quere-
mos que el futuro sea mejor que el presente. 

7. El buen diseño está lo menos dise-
ñado posible.

Diseñar es valorar la sencillez, no llevar por el aderezo 
vulgar.

El diseño va más allá de la funcionalidad para conseguir la 
elegancia. Sin que falte lo esencial no incluir nada su-
perfluo. El diseño no es más complejo que lo necesario. 
Debe ser sobrio y no ser tan llamativo como para que se 
le considere un adorno. «Menos es más», en tanto cumple 
a cabalidad sin la redundancia o el recargamiento de las 
formas.

2 Para los griegos la inventio consistía en buscar las ideas y emocio-
nes adecuadas para la correcta exposición del mensaje persuasivo. Su 
correcto uso requiere del concurso del aprendizaje de la Retórica 

8. El diseño es un ensayo permanente. 
Diseñar es aprender a experimentar.

Ensayar algo es atreverse a construir imaginarios. La ma-
yor parte de los experimentos de diseño tienen lugar en la 
mente, donde se conjeturan y prueban nuevos futuros que 
encuentran su expresión en dibujos modelos y prototipos 
materiales. El experimento es al diseño lo que el oxígeno 
es a la combustión. Ciertos ensayos se llevan a cabo en 
el mundo real y representan una comprobación de las 
hipótesis planteadas.

9. El diseño es tecnología aplicada. 
Diseñar es saber dominar las habilidades técnicas 
esenciales del diseño.

Los diseños deben ser inventivos, persuasivos, elegantes 
e inspiradores, pero solo tienen éxito cuando funcionan 
correctamente, y esto sólo se logra mediante el dominio 
de ciertas habilidades técnicas. Tanto el material como 
la tecnología para procesarlo tienen algo que decir en la 
construcción de la forma de los objetos. Nuestro desafío 
como diseñadores es hacer que la tecnología sea accesi-
ble y aplicable.

10. El diseño es una estrategia retórica. 
Diseñar es reconocer el poder de la persuasión.

No es fácil tentar a la gente a que comparta una imagen 
del futuro. Después de todo, en la mayoría de las empre-
sas las estrategias exigen que las personas se compro-
metan con algo nuevo y diferente, que se aparte de la 
seguridad de lo que funcionó bien en el pasado. Es más 
fácil persuadir a otros de compartir nuestra visión si la ex-
presamos como una invitación y no como una imposición.

Cuanto más creativo es el diseñador más importante es 
que cuente con la capacidad de evocar la imagen para el 
cliente y para lo que puede ser un público muy escéptico.

Así el diseño se convierte en un conversatorio, no una 
polémica entre posiciones encontradas, integrando lo 
disperso, resolviendo la distancia entre necesidades y 
posibilidades sin aceptar las medianías o mediocridades, 
es un ensayo permanente que se anticipa al futuro y que 
procesa la ciencia y la tecnología en la búsqueda de la 
sencillez y claridad que evoquen una imagen persuasiva, 
usable y confiable.
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Representaciones visuales y 
problemas de diseño

De Hernán Casakin, «El uso de representaciones visuales en los problemas de 
diseño», en Area, No 8, Buenos Aires, SICYT-FADU-UBA, Diciembre 2000.

Introducción
En las tempranas etapas del proceso de diseño, arquitec-
tos y diseñadores emplean frecuentemente representacio-
nes gráficas tales como imágenes visuales y esquicios. El 
uso de esta clase de representaciones visuales (imágenes 
gráficas producidas por el diseñador) ha sido plenamente 
considerado debido a su trascendencia en la creación de 
formas innovadoras de diseño. Es sabido que el empleo 
de medios visuales puede potencialmente ayudar a 
desarrollar ideas y conceptos, especialmente en tareas 
creativas.

Sin embargo, aun cuando son desarrolladas en forma ruti-
naria, la evidencia empírica que sustenta y convalida este 
tipo de actividades es relativamente escasa. Esto induce a 
preguntarse tanto por el rol que las representaciones visua-
les cumplen en diseño, como así también por los procesos 
cognitivos (procesos mentales) involucrados en el uso de 
dichas representaciones visuales. (...)

Pensamiento visual en diseño
Tradicionalmente, la literatura sobre el pensamiento visual 
ha dedicado su atención a temas relacionados con el arte, 
particularmente concernientes al producto en sí mismo, en 
vez del proceso general que le ha dado origen (Arnheim 
1969). Por otro lado, investigaciones realizadas en el terre-
no de las ciencias cognitivas han localizado en el campo de 
la visión, pero aquellos aspectos relacionados con la cogni-
ción visual no han sido tratados con igual interés. Una sin-
gular excepción es la investigación realizada sobre el tema 
de las representaciones visuales internas (o imaginería) y 
su relación con la resolución de problemas. Pioneros de la 
Gestalt tales como Wertheimer (1959), pensadores como 
Arnheim (1974), e investigadores en el campo de la ima-
ginería visual han realizado su aporte a través de trabajos 
en pensamiento visual y pensamiento creativo. Un ejemplo 
contemporáneo es el de Finke (1990), y Finke, Ward y Smith 
(1992, 1995), quienes se han interesado en explorar cómo 
operamos con imágenes visuales mediante el pensamiento 
creativo. Finke ha sugerido que el uso de imaginería implica 
mucho más que la extracción de información del interior de 
la mente. El uso de imaginería permite la manipulación 
de formas y figuras para la creación de nuevas formas. 
El razonamiento a través de la imaginería visual es aparen-
temente útil en una variedad de tareas, particularmente en 
actividades creativas. En actividades tales como el dise-
ño, la manipulación mental de formas es asistida por la 
producción de representaciones externas, generalmente 
constituidas por esquicios y dibujos.

El uso de esquicios como herramienta 
de representación en diseño 

La generación de esquicios es conocida como una 
actividad que data desde cientos de años atrás. Esta es 
realizada cotidianamente y comprende la producción de 
diferentes clases de dibujos, los cuales representan 
ideas e imágenes almacenadas en la memoria. 

En los campos del arte y del diseño, el esquicio se distin-
gue por poseer características ambiguas y amorfas, las 
cuales son útiles a los fines de mantener la elaboración 
y consolidación de ideas en un estado de «suspensión» 
(Do, Gross y Zimring 1999). Perkins (1981) y Goldschmi-
dt (1994) arman que la producción de esquicios a mano 
alzada constituye un medio económico, especialmente 
efectivo para las actividades creativas.

La gran mayoría de los arquitectos y diseñadores realizan 
un abundante número de esquicios a mano alzada, fun-
damentalmente en las etapas tempranas del proceso de 
diseño (Rowe 1987, Casakin 1998, McGrown et al. 1999). 
Una de las funciones más interesantes de los esquicios en 
diseño es la representación o externalización de imáge-
nes almacenadas en la mente (Goldschmidt 1991 y 1995, 
Blackwell 1997, Larkin y Simon 1997, Basden 1998). Dado 
que la tarea del diseñador es generar formas que no 
existen aún y por lo tanto no pueden ser percibidas 
o extraídas del interior de la mente, la producción de 
esquicios es un medio efectivo tanto en la clarificación 
de ideas existentes como en la generación de ideas 
nuevas (Fish y Scrivener 1990, Koutamanis 1999). Más 
aún, podemos asegurar que la ambigüedad del esquicio 
es una característica que contribuye a la confección de 
representaciones abstractas, las cuales son necesarias 
para la discriminación de información visual relevante de 
la irrelevante.

Dada la complejidad que implican los problemas de 
diseño, la generación de representaciones visuales, 
aunque importante, es generalmente insuficiente. Con 
el fin de ampliar conocimientos sobre el problema a resol-
ver, el diseñador debe considerar fuentes de información 
adicionales.

Representaciones visuales en diseño

Rodeado por un prolifero medio ambiente visual y dedica-
do a una activa producción de esquicios, es generalmente 
durante el proceso de exploración de soluciones alternati-
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vas cuando el diseñador se entrega al empleo de re-
presentaciones visuales. Estas pueden ser tanto internas 
como externas. En diseño, las imágenes externas consisten 
en ilustraciones gráficas de objetos que pueden pertenecer 
al mismo dominio del problema en cuestión o bien a otro 
dominio. Cuando la imagen visual y el problema pertenecen 
mismo dominio o a un campo cercano, esta representa-
ción gráfica es denominada imagen del «mismo campo» 
(within-domain display). Un ejemplo en arquitectura puede 
ser la información visual en forma de planos de edificios, 
constituida por plantas, cortes, fachadas, etc.

En otros casos, cuando la imagen visual pertenece a un 
contexto diferente al del problema, ésta es denominada 
de «entre campos» (between-domain display). Ejemplos 
ajenos al campo del diseño arquitectónico, pero que suelen 
ser considerados en tareas de diseño, pueden ser las obras 
de arte.

Investigadores tales como Goldschmidt (1995) y Henderson 
(1999) han observado que las imágenes visuales contienen 
información que es representada de modo pictórico, tal 
como es necesario en el proceso de diseño. Determinadas 
imágenes externas pueden contener valiosas claves o pis-
tas que sirven no solamente para reestructurar el problema 
a resolver, sino además para ayudar a extraer relevantes 
imágenes internas almacenadas en la mente del diseñador. 
Schon (1983) y Goldschmidt (1991) han argumentado que 
es posible la identificación de pistas visuales como parte de 
un dinámico diálogo interactivo entre imágenes internas y 
externas. En relación a este proceso asociativo y su influen-
cia en la producción de formas en diseño, Goldschmidt 
(1992, 1995) ha manifestado que lejos de existir en la mente 
antes de ser representadas sobre el papel, las formas arqui-
tectónicas son el resultado de un proceso interactivo en el 
cual ambas clases de representaciones -internas y exter-
nas- se construyen unas sobre otras mientras las formas 
son transformadas hasta ser consideradas satisfactorias a 
los fines del diseño. Arnheim (1993) agrega que la dinámica 
interacción efectuada entre representaciones internas y 
externas es constantemente guiada por los objetivos del 
problema a resolver, los que se manifiestan en cada etapa 
del proceso. En el campo del diseño, la utilidad del diá-
logo interactivo puede ser enfatizado al considerar el 
poder de abstracción de representaciones visuales en 
forma de esquicios. Dado que el acto de diseñar consis-
te en generar y transformar imágenes con el propósito de 
producir nuevas formas, proponemos que la mayoría de 
los diseñadores emplean representaciones visuales inter-
nas y externas de modo rutinario. (...)
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12 criterios para determinar 
un buen espacio público

De Hernán Casakin, «El uso de representaciones visuales en los problemas de 
diseño», en Area, No 8, Buenos Aires, SICYT-FADU-UBA, Diciembre 2000.

“New City Life” es un libro que resume la historia de la vida 
urbana, desde la sociedad industrial hasta la de consumo. 
Entre los principales puntos se encuentra la evolución que 
tuvo la idea de la calidad de los espacios públicos, ya que 
para algunos antes solo cumplían un rol secundario, pero 
hoy son cruciales para el desarrollo de las ciudades y su 
integración con los habitantes. A partir de esto, sus auto-
res resumieron sus principios en 12 puntos que ayudan a 
evaluar si un lugar clasifica o no como un buen espacio 
público.

Escrito por los urbanistas daneses Jan Gehl, Lars Gemzøe 
y Sia Karnaes, y publicado en 2006, sirvió como base para 
que la periodista Natalia García, junto a las artistas Juliana 
Russo, Marina Chevrand y Calu Tegagni, crearan el proyec-
to para que fuera parte de la exposición “Ciudades para las 
Personas”, llevada a cabo en la galería Cultural Matilha, en 
Sao Paulo.

A continuación los 12 criterios.

1. Protección Contra el Tráfico.

El primer principio de los autores daneses considera que 
las ciudades deben brindar seguridad a los peatones, para 
que se puedan desplazar con total confianza por las calles, 
sin tener la constante preocupación de que serán alcanza-
dos por un auto. Desde esta perspectiva, el criterio también 
apunta a educar a los peatones a tener precaución y a 
enseñarles que no existen motivos para temerle al tráfico 
vehicular.

2. Seguridad en los Espacios Públicos.

Para que los espacios públicos sean seguros y permitan 
la circulación de las personas, es importante que exista 
la posibilidad de realizar actividades durante el día y la 
noche en estos lugares. En caso que se fomente la oferta 
de actividades nocturnas, un requisito esencial para que 
las personas se sientan seguras es contar con buena 
iluminación.

3. Protección Contra Experiencias Sensoriales 
Desagradables.

Cuando se realizan actividades al aire libre, no siempre 
se dan las mejores condiciones climáticas. Por esto, los 
lugares públicos deberían incluir áreas adecuadas para 
protegerse del calor, la lluvia y el viento, y evitar así una 
experiencia sensorial incómoda. Si se tiene presente que 
las áreas verdes ayudan a aplacar la sensación que se 

genera al exponerse a altas temperaturas, contaminación 
y ruido, su multiplicación en las zonas urbanas debiera ser 
una medida impulsada por los organismos pertinentes.

4. Espacios para Caminar.

Con el fin de que los espacios públicos sean apreciados 
como lugares atractivos para caminar, es importante que 
cuenten con ciertos requisitos en toda su extensión. En 
este sentido, si existen fachadas interesantes de edificios 
y superficies regulares que garanticen el acceso de todos, 
éste criterio se cumplirá en su totalidad. Asimismo, si las 
superficies y los accesos son los adecuados, las personas 
con movilidad reducida también podrán desplazarse.

5. Espacios de Permanencia.

El quinto criterio presente en el libro considera que los 
lugares públicos deben ser agradables para que las 
personas puedan permanecer durante un largo tiempo y 
aprecien fachadas y paisajes interesantes dignas de ser 
contempladas.

6. Un Lugar donde Sentarse.

Al recorrer espacios públicos que reciben numerosas vi-
sitas, uno de los aspectos más comunes es que la dispo-
nibilidad de asientos no de abasto. Para que esto no siga 
ocurriendo, los urbanistas daneses postulan que se debe 
aumentar el mobiliario urbano que se destina a los lugares 
públicos, como grandes avenidas, parques y plazas. De 
esta forma, no sólo se ordena la circulación de las perso-
nas, sino que se establecen las funciones de los lugares. 
Como producto de esto se pueden destinar lugares para 
descansar, lo que se condice con el incremento de mobi-
liario urbano.

7. Posibilidad de Observar.

Si bien no siempre los espacios públicos son lugares al 
aire libre, el libro expone que deben asegurar vistas de 
paisajes para que los ciudadanos tengan la posibilidad de 
observar.

8. Oportunidad de Conversar.

Los espacios públicos, entendidos como lugares de 
esparcimiento y encuentro, deben contar con un mobilia-
rio urbano que invite y fomente a la interacción entre las 
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personas. Para que esto sea posible, deben existir bajos 
niveles de ruido que permitan que las personas puedan 
conversar sin interrupciones. Así, los lugares públicos no 
deben tener cerca ruidos molestos de motores.

9. Lugares para Ejercitarse.

En los últimos años, las plazas de Santiago han incluido 
máquinas de ejercicios con el fin de incentivar un estilo de 
vida menos sedentario y, por ende, más saludable. Esta 
tendencia se podría traducir en un primer intento para 
cumplir con este criterio que establece que los lugares 
públicos deben contar con equipamiento al que todos 
puedan acceder para practicar deportes. Para que la 
práctica del ejercicio sea frecuente, los espacios públicos 
deben garantizar actividades de entretenimiento durante 
el día y la noche, independiente de la estación del año.

10. Escala Humana.

Cuando se construyen grandes obras, lo ideal es que se 
asegure que los ciudadanos se puedan relacionar con 
esta nueva infraestructura en una escala humana, es decir, 
que las dimensiones no superen con creces lo que está 
al alcance del promedio de las personas. Por ejemplo, la 
ciudad y sus espacios públicos deberían ser construidos 
desde una escala humana teniendo en cuenta la perspec-
tiva de los ojos de las personas.

11. Posibilidad de Aprovechar el Clima.

En las regiones con clima más extremo se tienden a limitar 
las posibilidad de realizar actividades al aire libre. Para 
abrir este espectro, se deben crear espacios públicos que 
se correlacionen con el clima y la topografía de la ciudad 
en donde se van a erigir. 

12. Buena Experiencia Sensorial.

Los parques tienden a conectar a las personas con sus 
sentidos en un nivel que comúnmente no se logra en otros 
espacios urbanos. Para fomentar este vínculo, los espa-
cios públicos deben contar con buenos accesos y puntos 
de encuentro con la naturaleza, a través de animales, 
árboles, cursos de agua y plantas. De igual forma, para 
asegurar que los visitantes permanezcan más tiempo en 
el lugar, deben contar con un mobiliario urbano cómodo, 
que tenga un diseño y acabado de calidad y que esté 
hecho con buenos materiales. 

Cuando Jan Gehl visitó la muestra que estuvo disponible 

en Copenhague, dijo que “ningún niño pide algo para 
Navidad que no sabe, y la gente nunca va a pedir mejoras 
en sus ciudades que no están en su repertorio”. De esta 
forma, busca que las personas primero se informen 
sobre qué necesidades no pueden cumplir en sus ciu-
dades para luego expresar qué es lo que les hace falta 
para satisfacerlas.

Con estos criterios se puede tener un mosaico de ideas 
que se podrían implementar en los futuros espacios públi-
cos del país o que podrían ser ejecutados en los lugares 
ya existentes, pero que cuentan con algunas deficiencias.
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Isologotipos
Apunte de cátedra de Franco Obispo.

Un isologotipo, es un identificador gráfico que sirve para 
representar una entidad (empresa, producto, servicio, 
institución, etc.) Un isologotipo se conforma por la unión 
de un símbolo gráfico y un estímulo textual representado 
con signos tipográficos. Las marcas que funcionan con el 
símbolo gráfico únicamente se conocen como isotipos, y 
las que funcionan únicamente con texto (que a su vez hace 
las veces de imagen gráfica), reciben el nombre de logoti-
pos (o «logos»).

La funcionalidad de un isologotipo radica en su capacidad 
para comunicar el mensaje que se quiere, y para lograrlo 
se requiere el uso de colores y formas que contribuyan a su 
interpretación. Un isologotipo se convierte en una estruc-
tura gráfica organizada con criterio semiótico que busca 
transmitir un significado.

En términos generales, requiere del apropiado uso de 
la semiótica como herramienta para lograr la adecuada 
comunicación del mensaje y la interpretación por parte del 
espectador más cercana a este mensaje. Así por ejemplo 
un círculo amarillo puede interpretarse de diferentes formas 
y dársele diferentes significados como sol, moneda, huevo, 
queso u otros, mientras que si se encuentra adyacente a la 
palabra “banco” ambos elementos, el círculo amarillo y la 
palabra banco, toman un solo significado: “Institución Ban-
caria”. Es decir, el isologotipo, al momento de representar 
una entidad o grupo de personas, lo más apropiado es que 
mantenga congruencia semiótica entre lo que se entiende y 
lo que realmente busca representar.

ISOLOGOTIPO: es la combinación de logo e isotipo. No 
funciona sin alguno de ellos. 

IMAGOTIPO: es la combimación de logo e isotipo. A 
diferencia del Isologotipo pueden separarse sus partes e 
identificarse la marca.

LOGOTIPO: es la representación tipográfica del nombre de 
la marca; una marca en la cual la palabra funciona como 
imagen. (Por ejemplo: Coca-Cola).

ISOTIPO: es el icono de algo o alguien o signo visual 
gráfico que remite a la empresa, debido a la similitud, (por 
la forma, el color...); una marca donde la imagen funciona 
sin texto. (Por ejemplo: la manzana de Apple o la lengua de 
The Rolling Stones).

Para que un isologotipo resulte congruente y exitoso, con-
forme al principio fundamental del diseño donde «menos es 
más», la simplicidad permite que sea:

 - Legible (hasta el tamaño más pequeño)

- Escalable (a cualquier tamaño requerido) 

- Reproducible (sin restricciones materiales) 

- Distinguible (tanto en positivo como en negativo) 

- Memorable (que impacte y no se olvide)
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(…) Para alcanzar las condiciones de singularidad, emo-
ción, pregnancia, flexibilidad, etc., el nombre verbal debe 
transformarse en un “signo visual” (empleamos el térmi-
no “signo” como “unidad significante mínima y concentra-
da”). A este signo se le llama logotipo. Etimología: logos 
= idea de base, palabra; “tipo” = tuptein o golpe con que 
los metalúrgicos de la antigüedad estampaban, grababan, 
marcaban o acuñaban las medallas, y los renacentistas 
acuñaban los tipos de imprenta a partir de un punzón 
grabado que estampaban en el metal. Así que el origen de 
los logotipos se remonta a la imprenta. En el Renacimiento 
se grababan en los punzones abreviaturas o letras “liga-
das”, justamente aquellas que aparecen juntas con mayor 
frecuencia en la escritura (en español serían qu, ll, gu, be, 
mp…) de modo que, por razones de economía se marca-
ban dos letras o más de una vez, lo que también ahorraba 
tiempo en la composición tipográfica.

La forma de “ligatura” de dos o más letras la definiría 
como logotipo. Aunque hoy este término se ha generali-
zado y se usa impropiamente, conviene recordar que un 
logotipo no es una figura ni una forma gráfica icónica, sea 
figurativa o abstracta: un logotipo es una palabra dise-
ñada: el nombre de la empresa o de la marca en cualquie-
ra de sus expresiones: anagrama, sigla, etc., dotada de 
una característica formal fuertemente identificativa.

Identidad icónica

Con todo, el carácter lingüístico del logotipo —y por el he-
cho de partir de la frialdad conceptual de la palabra habla-
da y de la abstracción del signo alfabético, y por implicar 
el acto de lectura— no posee en sí mismo el carisma y la 
emoción —ni, por supuesto, la fascinación— que es pro-
pia de las imágenes y las formas icónicas. La naturaleza 
lingüística del logotipo lo hace racional. La naturaleza 
simbólica de la imagen, en cambio, inyecta emoción a 
la marca, igual que lo hacen los colores.

De este modo nacen los símbolos gráficos de identidad 
basados en la imagen (y no en la palabra), que unas 
veces acompañan al logotipo en pie de igualdad y otras 
lo reemplazan en pie de equivalencia. Hay ejemplos para 
todos los gustos, desde Coca-Cola o Pirelli que son puros 
logotipos, a Nike o Mercedes Benz, que son símbolos 
icónicos.

Identidad cromática

Si las formas gráficas icónicas tienen la capacidad instan-
tánea, inmediata de ser percibidas, por el hecho de que 

estas formas representan cosas, la incorporación del color 
es más instantánea todavía porque el color es una sen-
sación óptica pura: se siente sin necesidad de reconocer 
una forma gráfica ni de descifrar un logotipo. La potencia 
identificadora de los colores es tal que la publicidad 
llega a designar ciertas marcas por sus colores: las “cajas 
amarillas” de Kodak, las “cajas rojas” de Nestlé, el “banco 
azul” Barclays.

Otro ejemplo de la función comunicativa del color es la 
información instantánea de los colores cambiantes del có-
digo de la circulación: el semáforo, y la reacción energé-
tica que conlleva en los individuos. Las célebres medicio-
nes de Lo Duca revelan, por ejemplo, que el color rojo es 
visible en 266/10.000 de segundo, el verde, en 371/10.000 
de segundo, etc.

Pero junto a los datos cuantitativos de la visibilidad de los 
colores, ligados a la óptica, están los datos cualitativos, 
vinculados casi universalmente a la psicología del color. 
Así, los colores se asocian a emociones y sensaciones: 
rojo - vitalidad y pasión; verde - tranquilidad y frescor; 
amarillo - luz y energía, etc. Valgan estos datos esquemá-
ticos para dejar constancia de un campo comunicacional 
muy interesante, pero no insistiremos en él porque ya lo 
hemos tratado en ocasiones anteriores.
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El diseño y su metodología
Carlos A. Bozzoli, “El diseño y  su metodología”, 2002.

Aunque diseñar es una actividad de amplio espectro, que 
toca prácticamente todo, desde las artes visuales, pasando 
por la ingeniería hasta el gerenciamiento de negocios, el 
establecimiento de una “ciencia del diseño” aún no se ha 
logrado. La mayoría de las escuelas de arte ofrecen los así 
llamados cursos de diseño básico, que sigue todo alumno 
(incluyendo pintores, ceramistas y escultores). Estos cursos 
básicos presentan al estudiante una serie introductoria de 
experiencias visuales y de resolución de problemas. En 
otras escuelas, como la FADU de la Universidad de Bue-
nos Aires, los futuros arquitectos, diseñadores industriales, 
diseñadores del paisaje y diseñadores industriales pasan 
por cursos introductorios como lo son, precisamente, los 
incluidos en Introducción al Conocimiento Proyectual.

El modelo de una educación integral para el diseño fue la 
Bauhaus, escuela fundada en Alemania en 1919 que se ex-
tendió hasta 1933. Los maestros de la Bauhaus condujeron 
talleres de iniciación y un programa de estudios visuales 
para todas las artes. Arquitectura, pintura, danza, y teatro 
compartían las mismas experiencias. Los maestros de la 
Bauhaus, y su programa de enseñanza ejercieron una enor-
me influencia en todo el mundo occidental. La Bauhaus 
fue, en parte, una reacción contra el enfoque tradicional de 
la educación arquitectónica ofrecida por el sistema de la 
Ecole des Beaux Arts en Francia.

El sistema Beaux Arts, con estudios iniciales en los estilos 
clásicos, se creó al empezar el Siglo XIX, y continuó en 
Francia y otros países centrales, incluyendo a la Argentina 
(al fundarse la escuela de Arquitectura al fin del siglo XIX) 
como la forma predominante de educación hasta mediados 
de los años 1950. El sistema Beaux Arts difiere netamente 
del de la Bauhaus porque enfatiza el estudio de la arqui-
tectura histórica como el modelo a tener en cuenta para 
la arquitectura del futuro, mas que el estudio de principios 
abstractos como base para el diseño arquitectónico. No se 
hace mención de las otras acepciones del diseño (indus-
trial, gráfico, etc.) pues hasta la época de la Bauhaus no 
existían escuelas que oficialmente los enseñaran con nivel 
universitario, sino solamente como escuelas técnicas de 
artes y oficios. Esencialmente, el sistema Beaux Arts 
perseguía la exaltación y la preservación de la autori-
dad de formas históricamente aprobadas, mientras que 
la Bauhaus buscaba la búsqueda de soluciones únicas 
y nuevas que reflejaran directamente tanto la función del 
edificio como los materiales y los métodos de construcción. 
A los estudiantes del sistema Beaux Arts se les enseñaba a 
construir en piedra, mientras que a los de la Bauhaus se les 
proponían los nuevos materiales de procedencia industrial y 
no artesanal como el hormigón armado, el acero y el vidrio.

Los dos criterios en la enseñanza del diseño que han sur-
gido luego de la generalización de las escuelas de diseño 
tipo Bauhaus (ya que actualmente no existen ya escuelas 
según el sistema Beaux Arts), son:

a) el de someter al alumno a una total inmersión en los 
problemas del diseñar, buscando que el aprendizaje surja 
del hacer, antes que enseñarle principios abstractos que se 
verían aplicados después.

b) el de incluir la generación de la conciencia de que el 
diseño es un proceso que requiere de una cierta me-
todología, que el alumno debe saber en qué paso está 
dentro de un proceso, qué etapas ha dejado atrás y cuáles 
le falta recorrer.

La teoría sobre el proceso de diseño

Aún cuando algunas importantes disciplinas, como el 
diseño de sistemas, la logística, el planeamiento operativo 
y la ingeniería han influido al diseño arquitectónico, gráfi-
co, industrial, de la imagen y el sonido, etc., el proceso de 
diseño, como un área diferenciada, hace su aparición hacia 
los 1970´s.

A esta altura debemos aclarar que consideramos diseño a 
la actividad intelectual de desarrollar la definición de obje-
tos (bidimensionales, tridimensionales, visuales o acústicos) 
que deban responder a una serie de requerimientos que la 
sociedad (mercado, estado, profesionales, público en gene-
ral, cliente individual) le plantee concretamente al diseña-
dor, teniendo éste que administrar su deseo de expresión 
personal, pero atendiendo a las necesidades planteadas 
externamente. Es importante esta distinción para no con-
fundir el diseño que introducimos en Conocimiento Proyec-
tual con los cursos iniciales de una escuela de arte, en la 
cual los grados de libertad del sujeto que diseña son los de 
un artista (por tanto mucho mayores), y no de un profesio-
nal acotado como lo es el diseñador así entendido.

John C. Jones, en 1972, en su libro Design Methods, plan-
teó que el estudio de los procesos de diseño redundarían 
en una mayor calidad de los objetos diseñados. Christo-
pher Alexander, en su famoso “Notas sobre la Síntesis de 
la Forma” de 1964, hizo un impacto muy importante en 
la enseñanza del diseño. Las palabras claves del libro de 
Alexander fueron atomístico y ajuste. Así como todos 
todas la cosas materiales en el universo están formadas 
por unidades básicas (átomos), los objetos de diseño están 
compuestos por componentes básicos. Entonces, los 
requerimientos de un objeto de diseño pueden ser atomi-
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zados o reducidos a simples componentes. Las soluciones, 
luego, pueden lograrse construyendo combinaciones apro-
piadas de estos pequeños componentes. La idea de que 
los problemas complejos de diseño podían ser reducidos a 
una larga lista de requerimientos ocasionó un gran interés 
en la programación de datos para el diseño. Los progra-
mas, (en el caso del diseño arquitectónico) que antaño eran 
una simple lista de habitaciones y de dimensiones, se con-
virtieron en descripciones extensas de datos funcionales, 
relaciones, y rendimientos esperados.

Ajuste fue el otro término usado para describir el ensam-
blaje apropiado de las partes atomizadas de manera que 
pudiesen cumplir las necesidades previamente señaladas 
del problema. Si existe un acuerdo entre la actividad a de-
sarrollar y el ambiente donde ésta tiene lugar, ocurre lo que 
se denomina ajuste. El proceso de diseño es la búsqueda 
de ajustes entre los conjuntos de diferentes requerimientos, 
que Alexander llama “constelaciones”. La meta del proceso 
es desarrollar una jerarquía apropiada de ajustes sobre la 
cual plantear la solución física.

Alexander posteriormente desarrolló aún mas su teoría en 
el libro Un lenguaje de patrones, focalizando su interés en 
porciones de soluciones físicas que él llamó patrones, que 
son más grandes que los átomos, casi como moléculas. Si 
bien el manejar patrones de diseño de estas características 
podría limitar la capacidad de innovación del diseñador, 
otorga la ventaja de resumir información útil en localizacio-
nes específicas porque introduce información y aboga por 
el uso de determinadas disposiciones físicas.

El proceso de diseño

Definir que el proceso de diseño es partir de un estado ini-
cial insatisfactorio, a un estado final, futuro, y satisfactorio, 
puede ser sintético y claro para empezar, pero no explica el 
sinnúmero de actividades que el diseñador debe enfrentar.
Las cinco etapas de un proceso de diseño

1. Iniciación

Implica el reconocimiento y la definición del problema 
a ser resuelto. Aun cuando se espera que los diseñadores 
identifiquen problemas y oportunidades de mejoramiento 
del ambiente, la tradición es que los clientes sean los que 
le traigan al diseñador sus problemas o carencias. Pero 
también es común que el diseñador esté fuertemente 
comprometido con la definición del problema a la par que 
el cliente.

2. Preparación

El segundo paso del proceso de diseño incluye la recolec-
ción y el análisis de la información sobre el problema 
a resolver. En un sentido amplio, la educación profesional 
es en sí misma una preparación para proveer servicios de 
diseño. La preparación implica la recolección sistemática y 
el análisis de información para un problema particular. Esta 
actividad se llama programar, y consisten en un informe 
sumario sobre las necesidades de un proyecto, identifican-
do temas importantes donde se desea una solución más 
ajustada. Otro tipo de trabajos de la etapa de preparación 
incluye la recolección de datos de los sistemas construc-
tivos o industriales disponibles, de los antecedentes de 
diseños vinculados con el tema a abordar, de datos sobre 
las respuestas de los usuarios a objetos de diseño simila-
res, y particularmente una lista de las suposiciones que se 
hacen de lo que el objeto a diseñar debe brindar, esto es, 
sus características ideales. Las soluciones que se obtengan 
en etapas posteriores (planteo de propuestas y evaluación) 
serán contrastadas con este tipo ideal. También existe 
información a coleccionar en la etapa de preparación que 
será integrada a otras etapas del proceso. Consecuente-
mente, no sólo se hará recolección de información sino que 
ésta deberá analizarse para ajustarla a las necesidades.

3. Planteo de propuestas

Un diseñador informado y actualizado está teóricamente 
preparado para generar ideas y hacer propuestas de 
diseño. Las ideas válidas pueden llegar un cualquier mo-
mento del proceso, sea al principio como al final. Las com-
plejidades del diseño contemporáneo hacen que las ideas 
iniciales, meramente intuitivas o ingenuamente concebidas 
sean muy sospechosas. La adopción de ideas preconcebi-
das es una frecuente tentación, tanto por estudiantes como 
por profesionales con muchos años de experiencia. Muy 
frecuente es el caso que tanto el cliente, como el estudian-
te o el diseñador diplomado proponen previamente cómo 
el objeto deberá aparecer exteriormente y fuerzan al resto 
del material informativo a adaptarse a esa idea inicial. Es 
aquí donde debe ejercerse una actitud importante del buen 
diseñador: la tolerancia hacia las situaciones indefinidas y 
difusas. Es materia de debate cuanto debe durar el período 
de preparación antes de que comience el planteo de pro-
puestas. Algunos diseñadores argumentan que la calidad 
del diseño es proporcional al tiempo en que se retiene sin 
exponer la solución intuitiva, si se usa ese tiempo para 
moldearla con la información provista por el período de 
preparación. Otros, en cambio, sostienen que el desarrollo 
paralelo de programas y esquemas aseguran la interacción 
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adecuada entre los requerimientos y las soluciones de 
diseño. Muchas escuelas de diseño destinan poco tiempo 
en los cursos de diseño para el período de preparación, 
porque suponen que la preparación es relativamente simple 
y que consume tiempo, mientras que a la generación de 
ideas se le destina más tiempo porque es más difícil. Otra 
posición es inversa, que opone el argumento que el co-
razón del diseño está en encontrar el problema correcto. 
Estas diferencias de criterio entre los docentes causan 
confusión entre los estudiantes. Corrientemente, al proceso 
de hacer propuestas de diseño se lo llama síntesis. Esto es, 
que las propuestas de diseño deben conjugar las consi-
deraciones del contexto (sociales, económicas, físicas), el 
programa, el sitio, el cliente, la tecnología usada, las pre-
ferencias estéticas y los valores propios del diseñador. Las 
propuestas de diseño deberían ser la demostración física 
de la integración de un gran número de temas. Normalmen-
te el diseñador hace un gran número de dibujos para regis-
trar el impacto de la información sobre la solución (razón 
por la cual la cátedra insiste de preservar todos los pasos 
del proceso) y explorar el potencial de diferentes formas y 
disposiciones físicas. Los dibujos y las notas (lo gráfico y lo 
verbal) en conjunto forman una herramienta para sucesivas 
exploraciones e iteraciones que convergen en una solución. 
El mero hecho de recorrer con la vista estos dibujos y notas 
nos llevan a reconocer desde las suposiciones iniciales 
hasta la solución propuesta por el diseñador. Comúnmente 
no se espera que el estudiante de diseño de primer año 
manipule y resuelva el rango total de temas que maneja 
un diseñador avezado. El tiempo de la educación formal 
y práctica varía, pero el estudiante debe experimentar un 
gran número de problemas de diseño en un plazo de cuatro 
a seis años. Por ello los docentes de diseño focalizan su 
atención en temas particulares, que consideran críticos y 
ejemplares para la enseñanza, como es este caso.

4. Evaluación

La evaluación de lo producido en los procesos de diseño 
ocurre en etapas diversas, e incluyen a varios participantes. 
Las propuestas son evaluadas a medida que se van produ-
ciendo por el diseñador; por las consultas e inspecciones 
que hace la entidad demandante del servicio (cliente, cuer-
po profesional); y finalmente por los usuarios, y los medios 
de comunicación (revistas, secciones especializadas de 
diarios, etc). Sin duda, la más importante evaluación es la 
que surge del propio diseñador, que compara su propuesta 
con las metas y rendimientos que se propuso en la primer 
etapa de programación. Entonces, se puede ver que el 
ciclo de preparación-diseño de propuestas-evaluación es 
un proceso tripartito, que puede definirse como:

a) el establecimiento de metas y criterios de diseño; b) 
la generación de alternativas potenciales de diseño y c) 
la comparación de las soluciones propuestas con las 
expectativas imaginadas en las etapas iniciales.

Lo más importante, sin embargo, es la capacidad del 
diseñador para evaluar sus propuestas considerando un 
gran número de cuestiones de diseño, recurriendo al modo 
iterativo, esto es, repitiendo el ciclo cuando se considere 
insuficiente la solución lograda. Por sucesivas iteracio-
nes las propuestas van convergiendo hacia una buena 
solución.

5. Implementación

La etapa de implementación incluye las actividades de 
preparar la definición del proyecto y la documentación para 
que terceros puedan construir el objeto, sea un edificio, una 
señal, un objeto de diseño industrial, etc.

Particularidades del proceso de dise-
ño: ciclos, retroalimentación, iteración.

Aunque el proceso de diseño ocurre en las 5 etapas seña-
ladas, hay ciertos procedimientos que se agregan según 
convenga.

En primer lugar, el proceso es cíclico. Puede ocurrir que el 
diseñador avance rápido en la secuencia y genere un rango 
de propuestas limitadas y preliminares. Esto puede ayudar 
a encontrar datos que sirvan a etapas anteriores, que ya 
dejó atrás, o darse cuenta que necesita mas información 
o que ha previsto reacciones de los usuarios, o del mismo 
cliente. La palabra “retroalimentación” describe también la 
naturaleza cíclica del proceso de diseño. La nueva infor-
mación causa al diseñador la necesidad de reconsiderar la 
información que tenía a medida que progresan las propues-
tas.

En segundo lugar, el proceso es iterativo. El diseñador 
recorre el ciclo sucesivas veces, y cada ciclo incorpora un 
mayor número de temas, por lo que la síntesis (la propuesta 
a surgir) es cada vez más refinada. Las sucesivas iteracio-
nes favorecen una solución satisfactoria.

Finalmente, en tercer lugar, el proceso es altamente gráfico 
(lo que incluye dibujos y notas). Normalmente los estudian-
tes usan gran cantidad de papel transparente para acumu-
lar en capas las distintas variaciones (que se generan en 
las anteriores iteraciones, con propósitos exploratorios) que 
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permiten ver y controlar cómo se va moldeando la forma. 
No se descartan los dibujos intermedios, más bien, son 
parte legítima de la documentación del proceso de diseño. 
Al decir que es eminentemente gráfico no se desprecian 
tampoco las notas escritas que acompañan a los dibujos, 
que son crecientes al comienzo del proceso, y que al final 
deberían ser decrecientes a medida que la forma se define.

La definición de proyecto en el proceso de diseño

Una útil definición de proyecto es la que dice que es 
definir un objeto por medio de otro, que lo precede 
en el tiempo. El proyecto se hace para definir un objeto, 
pero necesitamos de otro: el proceso de proyecto que 
se materializa en un conjunto de documentos, y a veces 
de modelos tridimensionales (maquetas). El conjunto de 
documentos son en realidad modelos gráficos, (dibujos y 
notas), por cierto con niveles de definición muy variados. Al 
principio, la definición de los modelos gráficos es muy baja 
(lo que es lógico pues apenas se está develando el objeto a 
proyectar) y luego es cada vez más creciente cuando se va 
concluyendo el proceso (ya que el objeto a proyectar está 
mucho más definido que en la etapa inicial).

El rol de la creatividad en el proceso de diseño

Las 5 etapas del proceso de diseño descripto están acom-
pañadas de otras etapas de un proceso creativo, hasta 
cierto punto paralelas.

Así, en las etapas 1 y 2, iniciación y reparación, se reúnen 
y exploran los recursos creativos, y se tomas decisiones 
sobre el valor que tendrán esos recursos para usarlos más 
adelante. Además, se desmenuzan, mezclan y combinan 
las posibilidades y alternativas de la información, tratando 
de que sea sin preconceptos o restricciones, pues podrían 
malograr ideas buenas.

La etapa 3, planteo de propuestas, es la más delica-
da y difícil. Es el momento de la iluminación creativa, y 
esto sucede cuando los recursos encajan en su lugar (se 
produce el ajuste) y se toma una decisión definitiva sobre 
el resultado, aunque sujeta a la etapa de evaluación. Esta 
etapa ha sido tradicionalmente considerada como la más 
misteriosa, y pone en juego todas las virtudes del diseñador 
creativo: la autonomía en la formación de juicios, la invulne-
rabilidad frente al acoso de los elementos irracionales de la 
personalidad (miedos, fobias); un gran poder de decisión, 
una capacidad de correr riesgos para lograr un beneficio 
futuro, una gran fuerza demostrativa y una gran capacidad 
de definir lo nuevo. Ya se había señalado la tolerancia hacia 

la ambigüedad, que es la capacidad de mantenerse en una 
situación problemática e intrincada, y trabajar incansable-
mente para superarla. Aquí, en esta etapa, es donde más 
se necesita este rasgo del carácter.

La etapa 4, evaluación, es donde opera la capacidad de 
análisis del diseñador y la capacidad de soportar los vacíos 
de las experiencias fallidas, y recomenzar. El pensamiento 
crítico es vital en el diseñador creativo, ya que es un indivi-
duo en tensión, que sabe que su tarea nunca alcanzará el 
nivel de calidad que imaginó al principio, pero está habitua-
do a aprender de sus errores y a persistir en el esfuerzo.

La etapa 5, implementación, coincide con la necesidad 
de poner en juego la misma gran capacidad de definición y 
fuerza demostrativa que fue necesaria en la etapa 3. Hace 
falta, finalmente, un gran cuidado por conservar la cohe-
rencia de las propuestas planteadas y verificadas, a fin de 
impedir que en la comunicación a terceros que implica la 
implementación de la solución se desdibuje su esencia.

El diseño y su metodología
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Estructuración de un problema

Las cinco etapas del proceso de diseño:

El diseño y su metodología

a) Caos aparente

El problema no está estruc-
turado

b) Constelación

El problema se halla estruc-
turado. El diseñador procede 
a resolver por subgrupos 
(englobados en línea discon-
tínua). Los números comu-
nes a más de dos subgrupos 
son eslabones que unen a 
los subproblemas

  Iniciación                        preparación      planteo de propuestas      evaluación                    implementación
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El diseño y su metodología

El proceso de diseño y la iteración

El proceso de diseño y su carácter cíclico El proceso de diseño y la retroalimentación
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