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INTRODUCCION. 

El presente trabajo trata sobre la síntesis de la imagen. Encuentra muchas justificaciones el 
haber tomado este fenómeno como problema central de investigación. A mi parecer, lo más 
válido radica directamente en la práctica del diseño arquitectónico. Creo que es justo asumir 
que el trabajo del arquitecto tiene como orientación principal la edificación del lugar sociofisico, 
la configuración del Habitat del hombre. La producción de formas que establezcan los límites del 
lugar humano, es el motivo principal de nuestra profesion, un arquitecto desligado del diseño del 
lugar edificado habría que integrarse al núcleo de otra actividad, pues la profesión de arquitecto, 
se define a partir del diseño como actividad central. Sin embargo, ¿qué es edificar el lugar? ¿es 
el arquitecto el único con la capacidad para definirlo?. Sin lugar a dudas, la configuración del 
sitio edificado, resulta esencial para el desarrollo de cualquier sociedad humana, y desde este 
punto, indagar acerca de la síntesis de la imagen, aclararía gran parte del quehacer del 
arquitecto. Antes que definir como se llega a una imagen es importante averiguar porqué se 
llega a una solución de la forma. Generalmente, este problema ha sido explicado desde lo 
intuitivo o por medio de aproximaciones mecanicistas. 

Este trabajo en gran parte, se motivó a partir del curso de Proyectos en ~e Maestría rle Diseño. 
Pese a que con anterioridad ya había tenido contacto con la Teoría de los procesos de diseño en 
arquitectura, fue en este curso cuando se analizó con una actitud más crítica el conjunto de esta 
teoría y las ideas que propone al problema de la producción arquitectónica. Me di cuenta que la 
gran mayoría de los modelos que se analizaron, parten de la recolección controlada de datos 
relativos al medio, al usuario, información financiera, de dotación de materiales, etc., que luego 
son o enados al desarrollarse el programa arquitectónico. Esta información se resume en listas 
de partes, requerimientos y en análisis numéricos. De esta recolección, se procede a inferir ·1a 
imagen del edificio mediando entre esta información visual y la que viene del análisis del 
programa, una diagramación de relaciones y flujos entre locales. La explicación que se de a 
este proceso en la mayoría de estos trabajos es regularmente: "De la información recabada, se 
procede a determinar la configuración en planta y en alzado". Me pareció que entre la 
información alfanumérica y la imagen, debía mediar algo más que una orden de ejecución, 
como la que se da al oprimir un botón en una operación de computadora. Ese fue el inicio de la 
indagación, la historia de ese trabajo queda implicada en el marco teórico de este estudio y en el 
trabajo experimental que se hizo necesario para visualizar algunos detalles que no quedaban lo 
suficientemente claros o era necesario someter a prueba. El trabajo directo con voluntarios, 
hizo que se alteraran · sensiblemente las hipótesis iniciales; algunas de ellas surgieron 
precisamente durante el trabajo experimental y del estudio directo de fuentes documental 

Creo que esta especial orientación llevó a este trabajo más que a proponer intrincados mapas 
de proceso, como los que son comunes en la teoría de los procesos de diseño en arquitectura; 
a indagar sobre la naturaleza de este fenómeno, su orientación es explicativa mas que 
constructiva; tampoco es un . manual práctico de como construir imágenes arquitectónicas o 
como mejorar esta capacidad; su única utilidad es la de ser un instrumento de indagación y un 
modelo de explicación del fenómeno. 

Al ir desarrollando el trabajo de investigación me di cuenta de que este problema es realmente 
marginal en el contexto de la teoría de la arquitectura, por lo que tuve que recurrir al auxilio de 
otras explicaciones en otros campos del conocimiento. Esto hace una limitación esencial. El 
poco dominio que se tiene de sus instrumentos conceptuales tiene mucho efecto en la correcta 
interpretación de sus postulados. El recurrir a expertos en esos campos, se hizo indispensable. 

El trabajo se estructuró en tres partes y diez capítulos. La primera parte define el problema, 
delimitandolo lo suficiente como para encausar la línea de explicación. El primer capítulo revisa 
la teoría contemporánea para aislar las líneas de investigación que se preocupan por el 
fenómeno de la síntesis de la imagen. El segundo capítulo hace un análisis crítico de esas 
posturas para tomarlas como punto de partida para buscar una explicación adecuada al 
problema. El tercer capítulo va hacia el campo de la teoría del conocimiento para describir 

6 



¡11( 

algunas explicaciones que se dan acerca del problema del origen del conocimiento y de las 
imágenes. En el cuarto capítulo, se hace un análisis de algunas posturas en la psicología 
contemporánea sobre todo en las líneas de investigación especialmente preocupadas en la 
generación y manipulación de imágenes mentales, en la parte final de este capítulo se definen 
los límites sobre los que podría ajustarse una explicación operativa del fenómeno para el campo 
de la arquitectura. El quinto capítulo traza las consideraciones generales para la indagación y 
elaboración de una explicación de este tipo desde el interior de la disciplina. En la parte final, se 
hace un análisis de la metodología apropiada para esa exploración. 

La segunda parte llega hasta establecer los parámetros de una explicacion operativa. El sexto 
capítulo establece la estructura de una explicacion del fenómeno de la síntesis de la imagen. El 
sépti o capítulo se concentra en el análi~is y exposición de los resultados del trabajo 
experimental y del trabajo sobre fuentes documentales. El octavo capítulo hace un resúmen de 
las primeras dos partes del trabajo a fin de ofrecer conclusiones y resultados. 

La tercera parte traza una explicación al fenómeno y su oparativizacion. El noveno capítulo 
hace una interpretación de estos resultados en el contexto del marco teórico que le precede, 
para establecer siete suposiciones generales de la naturalez,a y Qper~ciór. dal fenómeno de la 
síntesis y transformación de la imagen en arquitectura. El décimo capítulo ofrece una serie de 
recomendaciones para la puesta en práctica de las suposiciones deducidas del séptimo capítulo 
en cuatro áreas de actividad: enseñanza, práctica, investigación y crítica. 

Antes de empezar con el desarrollo de este trabajo, quisiera agradecer profundamente a todas 
las pe(SOnas que de un modo u otro, estuvieron implicadas en la realización de esta 
investigación, sobre todo a los voluntarios que regalaron parte de su valioso tiempo para 
contestar las pruebas y simuladores que sirvieron para el desarrollo de este trabajo. Sin su 
ayuda, buena parte de la explicación no habría sido posible. Quiero agradecer muy 
especialmente al Arq. Femando Rodríguez Urrutia, que desde el principio de me brindó el apoyo 
y la asesoña necesaria; a la Maestra María del Refugio Ganido, que me brindó su asesoría 
experta en lo tocante a la aproximación psicológica al fenómeno, revisó el diseño experimental 
y las implicaciones pedagógicas de los resultados de la investigación. También quiero agradecer 
al Arq. Eduardo Sousa, al Arq. Enrique Arroyo y al Arq. Ricardo Tomás Saenz, por su valiosa 
asesoría. Al Arq. Armando V. Flores por haber revisado el manuscrito dándome valiosas 
observaciones que lo enriquecieron sustancialmente, así como por permitirme usar su archivo 
de proyectos, al Arq. Víctor Ruiz por leer y revisar esta investigación, aportando datos valiosos 
acerca de su contenido y mostrando las sutiles diferencias (y semejanzas) de proce que 
implica una obra nueva y un trabajo de restauación. Al Arq. Abdel Serna y al Arq. Enrique íaz, 
por facilitarme información documental de su propio trabajo, al Arq. Jorge Cortez por permitirme 
usar su archivo de croquis de Eduardo Padilla, y finalmente, quiero agradecer muy 
profundamente a mi mamá, la lng. Ana Laura Tijerina Curcho, que tomó el trabajo de pasar y 
corregir el defectuoso manuscrito que le presenté; sin su ayuda, este trabajo no hubiera sido 
posible. · 

Hacienda de la Ciudadela, otoño del '93. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

En este trabajo se utilizan algunas palabras fuera de su contexto habitual o que han sido 
tomadas en una acepción poco usual. Por lo que es útil que se aclare en que contexto y que 
acepción es aceptable para los fines de esta investigación. El diccionario Larousse de la lengua 
española define síntesis como el "Método que procede de lo simple a lo compuesto, de los 
elementos al todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias., .. Suma, 
compendio". De acuerdo con esta definición, Los métodos sintéticos al tender hacia la 
conjunción de las partes en un todo, serán contrarios a los métodos analíticos que dividen las 
partes del todo. Jones (1969) observa que en la teoría de los métodos de diseño en arquitectura 
la mayoría de ellos tienen un esquema que va del análisis a la síntesis y a la evaluación ,como 
el método deductivo en la ciencia; Jones sugiere que la parte analítica de los métodos se 
relacfona con las actividades qúe definen el programa de partes: datos relativos a los 
requerimientos del usuario, estudios del sitio, financieros, de dotación de recursos, etc. La parte 
sintética del método organiza esa infonnación en diagramas o modelos que representen al 
edificio o el conjunto de edificios congruentes con esa infonnación. Para Jones síntesis será 
equivalente a l.:i imagen fís!ca de un edificio. Esta definición es similar a "hipótesis de la fonna" 
que señala Broadoent ('i 976) como paso siguiente al acopio de información en su r11étodo de 
diseño. jones (1983) cambió el ténnino síntesis por el de transfonnación pero su significado es 
equivalente. 

Aberchrombie (1971) señala que la síntesis de la imagen es un fenómeno que no se circunscribe 
a lo señalado Broadbent y Jones, ·sino que está implicada desde el primer acercamiento al 
proble a; es un fenómeno muy inespecífico que guarda relaciones estrechas con los 
movimientos corporales que demande la actividad de diseño. Aberchrombie utiliza las 
definiciones de la psicología del desarrollo. Considerando a la síntesis de la imagen como la 
elaboración de un modelo tridimensional así como su diagramación que represente un edificio; 
para los fines de esta investigación adopto la definición que propone M.L.J. Aberchrombie. 

Transfonnación se define como "Cambiar de fonna: metamorfosear" en matemáticas, se define 
como Poner una expresión matemática en otra que utilice signos equivalentes. En general se 
define como un cambio de aspecto. Jones (1983) define a la transfonnación dentro de un 
esquema metodológico que va de la divergencia a la transfonnación y a la convergencia. Según 
Jones, la transfonnación implica el cambio de la infonnación alfanumérica a la representación 
visual del edificio. Para este trabajo transfonnación tiene relación con un fenómeno apreciado 
durante el trabajo experimental en donde había un cambio en la imagen mental del jeto 
inducido por el trabajo de dibujar o modelar una imagen previamente vista. Se observó que la 
transfonnación de esa imagen guardaba relación con la introducción de mecanismos de 
codificación en el proceso de generar una imagen. Se entiende por Mecanismos de Codificación 
la afirmación gradual de contorno en el dibujo, unificación de contorno, tendencia hacia la 
abstracción, tendencia al equilibrio compositivo, supervivencia de estructuras significativas y 
disminución gradual del tiempo demandado para resolver una tarea de representación de la 
imagen; estos mecanismos fuéron observados durante la prueba de diseño de imagenes (ver 
capítulo 7 y apéendices 1 y 2) Atendiendo a la definición de síntesis, comentada líneas 
atrás:Transformación y Síntesis están profundamente implicadas como un solo concepto que es 
dependiente del trabajo físico directo, por ello se abandona el concepto de creación o 
generación espontánea de una imagen por el de construcción; atendiendo al vínculo de la 
generación de imágenes con operaciones concretas del individuo. Los ténninos construcción, 
construcción de la imagen y diseño Para esta investigación son equivalentes. Manipulación 
física de la imagen en este contexto debe entenderse como todas aquellas operaciones que 
sean necesarias para elaborar un diagrama, modelo tridimensional, imagen por medio de 
ordenador, etc. que representen la imagen real del edificio; la síntesis-transformación de la 
imagen será dependiente directamente de la Manipulación física de la imagen. 

Imagen se define como la "representación de alguna cosa en pintura, escultura, dibujo, 
fotografía, etc. Representación de los objetos de la mente. Read (1951) conecta el concepto de 
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imagen con la representación gráfica en la pintura rupestre, y de ello supone que la facultad de 
reproducir mediante estos dibujos a los objetos de la realidad, van a producir en el hombre el 
que surjan conceptos abstractos sin vínculo directo con los objetos reales como el lenguaje. 
Pareyson (1953) sustituye el concepto de imagen por el de forma en la teoría de la formatividad: 
Señala como parámetros para la construcción de una imagen a la materia formante, la 
personalidad del sujeto formante y la cultura del formador. Kosslyn (1981) define ~ la imagen 
mental como constituida por una información encadenada por inferencias y alojada en la 
memoria de largo plazo del sujeto que guarda relación directa con una representación 
temporaria en la memoria de corto plazo formada por puntos en una matriz que es idéntica al 
objeto real referente. De ello se desprende una imagen encadenada por reglas de inferencia y 
una imagen que representa casi físicamente to real. Ateniéndome a estas definiciones y a la 
evidencia experimental derivada de la prueba de diseño de imágenes (ver capítulo 7): La 
imagen en arquitectura se define como la interacción de la imagen proposicional imagen mental 
construida mediante enlaces asociativos. La imagen casi física que es una imagen mental a la · 
que es posible aplicar operaciones de espacio como rotaciones, movimiento, etc. la imágen 
representacional que se forma en la diagramación de la imagen proposicional y la imagen casi 
física, y la imagen reversible que se forma en la experiencia de ta obra propia. 

Imagen será equivalente a Entorno sociofísico, que será usada cuando se refiera a la capacidad 
de construcción de éste. Para ello me atengo a tas definiciones contenidas en las 
investigaciones de Muntañola (1974,1985) sobre et desarrollo de ta noción de lugar desde la 
infancia a la adolescencia y sobre el desarrollo de ta capacidad para construir el entorno 
sociofísico. La dependencia estrecha de la forma de vida (habitar) y el lugar donde se desarrolla 
(sit· ) hace que ambos definan el lugar o Entorno sociofísico; ambos términos son equivalentes. 
Para esta investigación, se admite la definición de Muntañola en tomo a estos términos. 
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l. LA SINTESIS DE LA IMAGEN EN LA TEORIA DE LA ARQUITECTURA. 

A. Una vision de conjunto 
Tradicionalmente, la labor de la teoría de la arquitectura se ha centrado en organizar el 
conocimiento de la práctica constructiva, para establecer una base de conocimientos común de 
la cual partir hacia una práctica basada en reglas y modelos. Esta actitud lleva a elaborar una 
serie de leyes que se organizan en tratados, manuales, cartillas, etc; que orientan al arquitecto 
dentro de su practica cotidiana. 

Como es natural, la riqueza de experiencias que produce la edificacion, y el conjunto de 
conoqimientos que integran el momento histórico, tienden a agotar los modelos conceptuales 
sobre los que descansa la discusión teórica , para ir adaptandolos a las condiciones del 
momento. 

Aún y cuando se va ejerciendo una adecuación sobre los modelos teóricos, su intención es 
generalmente la de establecer una base de control normativo. Sobre esta base a:<iológica se 
presenta una intención de gran poder y es la de la interpretación. La ratio, que priva en la 
tradición occidental a partir de los pueblos del Mar Egeo, trata de encontrar una explicación a los 
fenómenos que se presentan en la práctica. Ejemplos de ello los encontramos ya en los diez 
libros de Arquitectura del Romano Vitruvio, que sobre la base de leyendas y mitologemas, 
explica la aparición de algunos elementos y configuraciones formales. Muntañola (1985) ha 
señalado cómo la arquitectura está indisolublemente unida al acto de edificar; esta unión a una 
actividad que involucra un alto grado de fuerza física, ha acercado a la teoría de la arquitectura 
a una comprension de la naturaleza de los materiales y los procesos de construccion; buena 
parte del conocimiento de la mecánica descansa en el hacer cotidiano del arquitecto
constructor. 

Sin embargo, en gran parte de la teoría clásica y renacentista, la interpretacion está fuertemente 
unida a los sistemas normativos. La intención de los textos antiguos de arquitectura es actuar 
como orientadores del arquitecto en las ciencias necesarias del hacer arquitectónico, entendido 
esto como disciplinas de construcción, economía y diseño1• La conformación del edificio debía 
ajustarse a una serie de parámetros que describía el tratado. 

Con el advenimiento de la llustracion a finales del siglo XVIII, se genera una revolución dentro 
de la teoría. Hanno Walter-Kruft (1985) señala a esta como el inicio de la teoría mode . La 
característica principal del cambio se señala como la incorporación de una base de teorización 
histórica de la arquitectura, lo que introdujo modelos de pensamiento científico a los textos del 
período. 

Aunque durante la época renacentista fue la intención de acercarse al pasado clásico lo que 
motivó el profundo cambio en· la arquitectura, la visión del XIX era poderosamente diferente. 
lnfluída por las posturas evolucionistas de Laplace y Darwin, la búsqueda histórica no se queda 
en la reestructuración de paradigmas perdidos, sino en el entendimiento del devenir histórico y 
las leyes que gobiernan este movimiento 2• El entendido de la historia como algo orgánico que 
crece y se desarrolla continuamente tiene grandes implicaciones en los modelos teóricos de la 
arquitectura. Comprender que la búsqueda ahora no se centra en paradigmas perfectos, sino en 
las causas del devenir; lleva a adoptar posturas que rehuyen de la intención normativa para 
otorgar un asiento amplio a la reflexión positiva sobre los cimientos de la teoría . 

A pesar de este cambio de intenciones, parte de la teoría de la primera mitad del siglo XX se vio 
orientada hacia la creación de sistemas que normaran la ejecución de los edificios: pero el 
espíritu que animó a esta discusión era diferente al de los teóricos de épocas anteriores. Es 
posible ver ya en San't Ellia y Marinetti (1914) la simiente de esta gran revolución.que no habría 
solamente de plantear reglas sobre la base de la práctica sino que iba a ser fuertemente 
propositiva; la intención anticipatoria, unida al sentimiento de amnesia histórica, es muy fuerte 
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en la mayoría de los trabajos que siguen a la Primera Guerra Mundial. En trabajos como los que 
planteaba el modelo Bauhaus o la visión mesiánica de Le Corbusier, es posible advertir la 
intención de normár la conducta; pero ya se habían integrado, las fuerzas de la anticipación 
respaldadas por un profundo sentimiento de verdad científica. 

La teoría, iba a dejar de ser custodia de los paradigmas arquitectónicos para actuar en la 
transformación activa del medio. La propuesta que desencadenó el manifiesto futurista, su 
visión anticipatoria y su poder de actuación como ideología de una revolución posible, ha 
movido a parte de los teóricos de la segunda postguerra; desde el manifiesto de Rossi (1954) 
por una aruitectura racional, hasta los polémicos escritos de Venturi (1963) en tomo a una 
tradición apropiada, pueden interpretarse como posturas que se proponen dar una respuesta 
ideológica a la práctica. Es difícil decidir cual es el carácter de estas posturas; si se trata de 
posiciones de vanguardia o de retaguardia contra la práctica arquitectónica, al parecer son los 
autores los que en base a su práctica asumen una posición que luego llevarán al campo de la 
investigación, pero visto desde una perspectiva histórica, el valor iconológico de algunas 
propuestas como las del grupo Metabolista Japonés en tomo al diseño de estructuras en escala 
urbana, por ejemplo, han ejercido una influencia considerable en la arquitectura que se hizo 
posible con el desarrollo de la industria aeroespacial. 

La teoría de la arquitectura ha pasado de tener intenciones normativas sobre una práctica 
sumamente activa, a ser el origen de las fuerzas que promuevan el cambio en la edificación. El 
camino reflexivo que asumió la teoría a partir del final del siglo XVIII, no se ha agotado 
totalmente, es interesante el observar como buena parte de la teoría actual de la arquitectura, se 
empeña por introducir una serie de métodos y conceptos provenientes de las ciencias del 
hombre (ver cuadro 1.1 ). 

Esto trae consigo una serie de problemas para la teoría, pues al introducirse los modelos de 
alguna ciencia en particular, esto afecta los enfoques y los problemas que pueda tratar la teoría 
de la arquitectura. Cada ciencia y disciplina , contempla problemas que le son importantes y a 
partir de ellos ,que pueden interpretarse como fenómenos inherentes a su objeto de estudio, es 
que establece sus modelos de explicacion. Esta reduccion del campo visual circunscrito a los 
fenómenos que puedan entrar en la construcción teórica de la disciplina, ha afectado a los 
enfoques de la propia teoría de la arquitectura. Partiendo de los teóricos de la arquitectura, es 
posible empezar a encontrar los enfoques diversos o los fenómenos principales que son tratados 
en la teoría actualmente. 

B. Los objetos de la teoría y su postura ante ellos 

Hasta el siglo XVIII, los escritos teóricos se han orientado hacia la adopción del paradigma 
tripartita de Vrtruvio para desarrollarse. Norbergh-Shulz (1967) habla de que existen tres fases 
en el desarrollo de la teoría con respecto al orden formal en arquitectura. Señala que en un 
principio, la teoría basaba sus constructos en la idea de que el orden arquitectónico estaba 
relacionado directamente con el orden matemático. De allí que los tratados clásicos pusietan 
énfasis en la adecuada proporción de las partes y el todo. Este autor observa como este tipo de 
orden es imperceptible en los términos de exactitud que plantean los tratados, y asume que esta 
visión fue substituída por una fase de teorización en tomo al concepto de espacio y su 
correspondencia con la configuración arquitectónica. Como última etapa en el desarrollo de la 
teoría señala la que deriva el orden formal de la estructura de interrelación de la realidad; esta 
idea lleva consigo el asumir que existe una superestructura formal de interrelacion de las 
intenciones del sujeto con los objetos que usa y produce, que en ambos casos son tres y tres: 
Intenciones éticas, lógicas y estéticas y objetos físicos sociales y culturales. La interrelacion de 
intenciones y objetos produce una matríz de orientaciones objetuales; es decir, los objetos 
posibles dadas las características inherentes al objeto y la intencion del sujeto para con él. 
Norbergh -Shulz supone que la arquitectura participa a un tiempo de todas las interrelaciones de 
la matriz, pues se trata de un objeto intermedio que sintetiza ámpliamente la vida humana. 
Como fenómenos importantes de estudio señala la percepción y el estudio del significado en 
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arquitectura. Gran parte de su trabajo se orienta a organizar el conocimiento arquitectónico en 
tres grandes áreas: el cometido, la forma y la técnica de edificación a partir de los datos que 
ofrezcan los estudios de la percepción y la semiótica. 

Juan Pablo Bonta (1977) plantea que los escritos teóricos pueden dividirse según su orientación 
en dos tipos: las de origen historiográfico y las de origen tipológico. Las primeras se plantean 
como una explicación a partir del fluir historico. Se caracterizan por incurrir en la adopción del 
ideal Hegeliano de devenir. Mientras que las segundas establecen la existencia de paradigmas 
o tipos ideales negando el concepto de devenir al representar un sustrato de contínua 
permanencia. Bonta se apoya en la ciencia lingüística y la semiótica para establecer su modelo 
y concluye que los primeros sistemas teóricos operan a partir de indicios (señales no 
intencional ) mientras que los segundos sistemas solo operan con señales intencionales; su 
trabajo considera la necesidad de establecer estudios históricos por un lado, y por otro, el 
investigar sobre la parte tipológica de la arquitectura a fin de establecer configuraciones típicas 
o patrones que pongan órden al trabajo del arquitecto. Intenciones de este tipo han llevado a 
elaborar investigaciones sobre patrones formales, como la llevada a cabo en Inglaterra por 
Pause y Clarck (1987). · 

Joseph Muntañola (1985) señala que la teoría de la arquitectura moderna, se orienta hacia el 
ofrecer posiciones respecto a lo nuevo y lo viejo; la necesidad de crecimiento contra la 
necesidad de readaptación. Sobre lo común y lo privado, sobre los estudios del medio, sobre el 
estudio de tipologías, sistemas de proporcionalidad y acerca del significado en arquitectura. En 
éste último punto es muy interesante su postura, ya que observa como la teoría actual se orienta 
en dos dir ·ones opuestas: por un lado, las denominadas "intrínsecas" que consisten en 
señalar que es imposible el manifestar un significado externo, se caracterizan por pensar en una 
arquitectura autónoma y confían en reglas precisas de ejecución. Entre los principales puntales 
de esta teoría Muntañola señala a Peter Eisenmann. La vertiente extrínseca, consiste en pensar 
en que sí es posible el transmitir un significado apreciable y que la arquitectura no puede ser un 
hecho autónomo. Como principal exponente de esta vertiente señala al italiano Aldo Rossi. 

En un ensayo publicado durante el año 1969, Oriol Bohigas señala que la moderna teoría podría 
dividirse en dos supuestos aparentemente en oposición: en primer lugar, aquellos que pretenden 
establecer un acercamiento al diseño a partir del estudio de las tipologías, y en segundo 
término, los estudios que hacen énfasis en el estudio de la metodología del diseño. Señala que 
si bien ambos enfoques producen espectativas alentadoras, ambos sufren de una falta 
fundamental, que es la de no señalar con claridad el papel de la síntesis en el diseño y sobre el 
proceso de como ésta se da; la clasificación de Bohigas es análoga a la que propone Bonta. 

Estos enfoques sobre la teória, nos dan una idea de los problemas principales que trata; cuáles 
son sus preocupaciones fundamentales . De este análisis se puede deducir que cuando menos 
existen tres modelos generales de . explicacion que obedecen al punto de vista de donde se 
observa el problema (ver cuadro 1.2). 

B.1 Aproximacion tipológica 

El punto de vista preponderante en esta aproximacion es la idea de que existen configuraciones 
paradigmáticas que, utiliza el arquitecto al elaborar la arquitectura. Sus intenciones van 
encaminados a establecer una clasificación, a ordenar la nómina de configuraciones así como el 
conocimiento generado. A partir de esta organización, o para llegar a ella, establecen 
meticulosos análisis de los objetos a fin de encontrar los rasgos invariantes y catalogables, de 
tal modo que se pueda tener cuenta exacta del vocabulario y lingüística formal. Dentro de esta 
tendencia se podría identificar a Baker (1985) con su minucioso estudio de la obra de Le 
Corbusier, a Pause y Clarck (1987) con su elaborada teoría sobre configuraciones 
paradigmáticas, a Norbergh-Shulz (1967) Francis Ching (1981), y muchos otros. Esta tendencia 
es la que más fielmente se apega a la metodología de trabajo de los tratadistas clásicos. 
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8.2 Aproximacion Histórico - Cultural 

Otro grupo lo componen los estudios que adoptan una óptica histórica para desarrollarse. Este 
punto de vista tiende a tomar a las ciencias de la cultura (Cassirer, 1971) como punto de partida 
para plantear sus modelos de explicacion. Dentro de este grupo es posible encontrar a aquellos 
escrilos que establecen como paradigma el devenir de los acontecimientos como el flujo 
continuo de los estilos formativos. Son comunes a este grupo los estudios que tienden a pensar 
en que la arquitectura es el producto de las relaciones sociales en los grupos humanos. Bohigas 
(1969), Rapopport (1972), Muntañola (1985) Flores (1991), representan ejemplos de este 
enfoque. Esta tendencia muestra interés por la adopción de los métodos de las ciencias de la 
cultura. El trabajo de Rapopport por ejemplo, tras un estudio exhaustivo de la vivienda 
vemá la de algunas regiones en el mundo, señala cómo las relaciones sociales de parentesco 
y dominancia, que se manifiestan en religión, política, literatura, etc. se observan en la 
estructura formal de la casa. Llega a la idea de que el condicionante principal de la forma es la 
cultura, a despecho del clima y la técnica. Las hipótesis de trabajo de este grupo de teoricos los 
acercan en gran medida al problema de la síntesis en arquitectura, aunque esto siempre quede 
implícito y no se señale como fenómeno central. Por su punto de vista, eminentemente 
iílfluenciado por la sociología y Is ~ntc·op,J!cgía, observan a la arqultectum desde una 
perspectiva muy amplia que abarca objeto y grupo humano. Cabe señalar que si se pudiera 
establecer una clasificación de la teoría por isomorfismo directo con el paradigma de la 
interpretación estética (observador-objeto-productor, Eco, 1958), el primer grupo de 
interpretaciones de la teoría de la arquitectura (aproximación tipológica) estaría formado desde 
una óptica "objeto•, mientras que este segundo grupo estaría condicionado por una óptica 
"observ dor". 

8.3 Aproximacion Metodológica 

Un tercer grupo de modelos teóricos, que está centrado en una óptica "productor", es el que está 
confonnado por los modelos que tienen en cuenta una aproximación metodológica al problema 
del diseño, regularmente, este enfoque recurre a paradigmas del proceso de producción. 

Dentro de las preocupaciones que maneja este modelo, está el análisis operativo, los estudios 
de flujos, el "reciclaje" (el ajuste formal a una estructura ya dada) y explícitamente el problema 
de la síntesis de la imagen. 

Son muy importantes en este grupo, los trabajos de Broadbent (1969), Alexander (1973,1 1) 
Jones (1985), Sánchez (1980) y muchos otros. En todos estos trabajos, un tema que recurre 
continuamente a discusión es la posibilidad de un "mapeo" efectivo del proceso que sigue3 un 
diseñador en su trabajo. 

A pesar de que en las tres aproximaciones a la teoría es posible encontrar hipótesis con 
respecto al fenómeno de la síntesis de la imagen en arquitectura, en ninguno es tan preciso el 
planteo de posicionamientos teóricos como en el grupo de aproximaciones metodológicas. · Es 
por ello que de la problemática que maneja la teoría de la arquitectura en la actualidad, este 
grupo será el que debemos estudiar para identificar las líneas principales de investigación que 
ayuden a esclarecer el problema de la síntesis de la imagen. En el próximo capítulo se hará un 
análisis mas extenso sobre esta última aproximacion a la teoría. 

NOTAS 

1 La organización de estos tratados como el Sagredo (Sagredo, Diego, Medidas del Romano), 
responde a una estructura similar a la de Vitruvio, en la primera parte se dan las instrucciones 
ecesarias para la configuración de un edificio según las reglas de una buena formación, 
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(Venustas) sigue con una explicación de como construir adecuadamente el edificio (firmitas) y 
termina con un compendio de la fonna adecuada de utilizar los recursos en la obra (utilitas) . 
Víctor ruiz opina 'que esta es la tríada ideal clásica que se relaciona directamente con el ideal 
didáctico-pragmático de la arquitectura occidental contemporánea. Simón García opina que 
básicamente los tratadistas siguieron dos intenciones: Compendiar reglas prácticas y hacer 
cuadernos de uso para el propio autor. Los tratados siguen una doble tradición; medidas 
antropomórficas y trazados geométricos, contienen reglas canónicas y a la vez procedimientos 
empíricos. 
2 Este hecho no puede aislarse de los grandes movimientos filosóficos como lo e.s la dialéctica 
de Hegel o el materialismo del siglo XIX. 
3 o debe seguir, también dentro de estos trabajos hay investigaciones de clara intención 
normativa, como la de Archer (1969). 
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2. TEORIAS DE WS PROCESOS DE DISEÑO EN ARQUITECTURA. 

A. Dos problemas fundamentales. 

Un acercamiento al problema de la síntesis de la imagen, de la arquitectura desde la teoría de 
los procesos de diseño, plantea dos suposiciones que deben hacerse de principio. En primer 
lugar, hay que asumir, que un edificio puede anticiparse idealmente a su construcción (lejos del 
sentido de una arquitectura espontánea o vernácula) a pesar de lo que se pudiera argumentar 
en contra de este postulado, por el tipo de sociedad en que vivimos, y la mutua relación de sus 
miembros, esto es muy posible: si se toma en cuenta la excesiva especialización de funciones y 
la división del trabajo, amén de aumentar una productividad de orientación industrial, el trabajo 
de edificar ,hecho por un selecto gremio de especialistas, es anticipado con un grado muy alto 
de presición, antes de emprender el trabajo de obra. La "planeación in situ" aparentemente se 
exhibe como forma de construcción solamente en sociedades preindustriales, donde la división 
del trabajo no es tan estricta, y la organización familiar de base materna es el núcleo de 
sociedades muy unitarias y cooperativas 1• Tomando en cuenta esto, es posible asumir que 
puede el diseñú conceptualt.-arse como una actividad subsidiaria pero perfectamente delimitada 
de la edificación. Esto sin embargo, comporta varias problemas que hay que analizar 
cuidadosamente. Si se olvida la gran cantidad de edificios que actualmente y en nuestro medio 
se construyen sin esta división del trabajo, -me refiero particularmente a la denominada 
arquitectura espontánea, irregular o vemácula,2 entonces, es posible pensar en tal división de 
funciones, si en cambio, se toma en cuenta esta realidad, el punto de vista cambia 
comRletamente: En este sentido es muy poco probable el pensar que existe una división muy 
rígida entre la etapa de planeación y la de ejecución, y no me refiero a lo que se señala por la 
mayoría de los estudiosos de la metodología del diseño como Loop o reflujo de la información 
desde la ejecución al rediseño, sino más bien en el sentido que apunta M.L. Aberchrombie 
(1971) que tras aplicar pruebas en estudiantes de arquitectura, pudo comprobar que la acción 
de diseñar está indisolublemente unida al proceso de ejecución. Si la realidad plantea que la 
edificación como- tal no puede diferenciarse muy claramente de su anticipación, entonces 
resulta de poca utilidad asumir, como lo han hecho la mayoría de los teóricos de la metodología 
del diseño, que es posible aislar el fenómeno de la planeación para proceder a su análisis. Esto 
nos conduce a una segunda idea de fondo y es la de establecer que efectivamente se puede 
elaborar un "mapa" compuesto por etapas que definen eventos en la planeación y una 
secuencia en donde puedan engarzarse adecuadamente. Sin la idea de que el diseño puede 
definirse en términos de etapas y flujos -como un proceso de producción industrial-, un estudio 
de la metodología del diseño es imposible, siempre y cuando se establezca con, una 
expl:cación de lo que en realidad pasa durante el diseño. Pem si se plantea como una base 
normativa tendiente a hacer más ágil y productiva la tarea de la planeación ,en un ambiente 
donde la producción eficiente sea un valor gratificante, lo que logra, es una buena división del 
trabajo y las funciones y una gran producción de proyectos. En este ambiente, la aplicación de 
una metodología del diseño resulta indispensable, pues brinda una base más objetiva de trabajo 
que los modelos tradicionales, así como una gran ayuda a la hora de evaluar el ajuste de una 
solución a los requerimientos previstos. No obstante, y esto confesado por algunos autores ias 
razones que los llevaron a emprender sus investigaciones fueron más con fines explicativos que 
normativos; esto implica que debe hacerse un análisis de sus posturas para evaluar sus 
resultados y esperar que de esto se pueda formar una base para el estudio del problema de la 
síntesis de la imagen. 

B. Antecedentes. Teorías Normativas. 

Broadbent (1976) señala que en el ámbito sajón la investigación sobre metodología del diseño 
empezó a formarse a partir de varias líneas de investigación, entre las que se encontraban la 
Operational Research de Churchman, Ackoff y Amoff (1957) una investigación encaminada a 
optimizar los procesos operativos a partir de la diferenciación de funciones y la asignación de 
roles precisos dentro de la línea de producción . Esta investigación de procesos se aplicó 
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rápidamente a disciplinas muy vinculadas con la industria, como la ingeniería y el diseño 
industrial , así como a las disciplinas de la administración. Desarrolló notablemente el campo de 
la ingeniería de sistemas. No es casual, que el diseño industrial, que está estrechamente 
vinculado con los ciclos productivos industriales tomara primeramente estas ideas para 
desarrollarlas adaptando sus propias necesidades en métodos racionales de diseño. A partir de 
aquí, por la afinidad de la arquitectura con el diseño industrial, se fueron tomando estas 
investigaciones para elaborar el material ya propiamente dentro de la disciplina. Otra línea de 
investigación, ésta muy cercana a la administración de recursos, fue la investigación sobre la 
toma de decisiones (Bross, 1953, entre otros) influida por la teoría de probabilidades y la 
estadística. La teoría computacional, que para la década de los 60's ofrecía grandes 
posibilidades a la investigación de procesos, sirvió de ícono para que algunos arquitectos 
(Alexa der, 1962. entre otros) adoptaran sus postulados y técnicas para la investigación de la 
resolución de problemas en arquitectura. 

Aunque la aparición de las primeras investigaciones sobre este problema se remontan a las 
postrimerías de la década de los cincuenta, los años sesenta representan la época de oro de la 
metodología del diseño, esto por varias razones: por la amplia difusión de las ideas que antes se 
¡¡ienclone;boii, !a_.p0r~ódica apertuia de conferencias'/ congresos dan4~ investigac~onas de. punta 
eran discutidas por los expertos y era posible llegar a consensos muy amplios, por un repunte 
del Neoempirismo (sobre todo en el ámbito sajón) que consideraba lo observacional como el 
componente más importante del trabajo científico y por un replanteamiento radical del rol del 
Arquitecto y del significado de su trabajo (Neopositivismo Español, sobre todo en la obra de 
Oriol Bohigas). 

El paradigma de los procesos de diseño se debió al desarrollo de las investigaciones de la 
Escuela de Diseño de Ulm, con Hans Gugelot (1963) como responsable. Dentro de un ambiente 
racionalista, de espíritu Bauhaus (la Escuela de Diseño de Ulm es una continuidad del Proyecto 
de Gropius en la segunda postguerra), se desarrollaron los primeros acercamientos al problema. 
El proceso que planteaba Gugelot, consistía en seis fases de las cuales solamente una 
implicaba la síntesis de la imagen. El proceso iniciaba en dos fases de trabajo donde se 
recavaba información relativa al producto, materiales, medio donde se iba a distribuir, 
necesidades y características del usuario. A estas fases se les denominaba de información e 
investigación. Era importante que el producto fuera normalizado ,por la facilidad de fabricarlo 
así en una planta industrial y en su adecuación a las investigaciones sobre ergonomía 
(adecuación física al usuario). La tercera etapa se le denominaba de "diseño"implicaba el que el 
diseñador buscara posibilidades formales de forma aleatoria o siguiendo la línea de 
precedentes recabados durante la fase de información. La cuarta etapa era la toma de 
decisiones acerca de la factibilidad de fabricación del producto y de su ajuste a las demandas 
del usuario. Las últimas dos etapas representaban en sí el proceso productivo, cálculo 
detallado de las piezas, aspectos financieros y la confección de un modelo para su evaluación 
final antes de emprender la producción masiva. 

Asimow (1964) trazó una aproximación más elaborada que describía al proceso como constando 
de siete partes principales, la primera fase, se le denominaba estudio de factibilidad y era 
equiparable a la fase uno y dos de Gugelot, la segunda fase era la de un diseño preliminar que 
se elaboraba con el fin de captar en forma general a imagen que debía tener el producto. A esta 
etapa la seguía un diseño detallado, que se componía de nueve pasos; el primero era una 
preparación para el diseño, el segundo implicaba el diseño general de subsistemas, el tercero, el 
diseño general de los componentes y el cuarto un diseño detallado de las partes, con esto se 
garantizaba que el acercamiento a la forma final del diseño fuera de lo general a lo particular, 
resolviendo cada nivel para acceder al siguiente. Después del diseño del producto, había un 
quinto paso donde se definía el proceso de montaje; en una sexta fase, se construía un modelo 
para su evaluación para lo cual en una séptima fase se elaboraba un programa para la prueba 
del producto; en una octava fase se establecía un análisis para predecir las posibles fallas del 

roducto, de existir éstas se rediseñaba el producto (Loop). Después de esta fase de diseño 
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detallado, Asimow establecía una cuarta etapa donde se planteaba el proceso de producción, el 
plan para la distribución y consumo, se daba en una quinta y sexta etapas y por último un 
planteamiento para la retirada del producto. 

Durante el año de 1966 se llevó a cabo en el Imperial College de Londres, la primera 
conferencia sobre métodos de diseño (conference of Design Methods), aquí se expuso el estado 
en que se hallaba la metodología hasta ese momento y las investigaciones más avanzadas. 
Christopher Jones (1966) expuso el estado en que se encontraban las investigaciones hasta ese 
momento; y concluía que los procesos tendían a describir una fase de análisis (exposición de los 
datos recabados) otra de síntesis (interpretación de los datos y elaboración de la hipótesis 
formal) y una fase donde se evaluaba la solución propuesta. Aparentemente, no se había 
aband nado el paradigma clásico del método científico. Con el tiempo, Jones (1968) cambiaría 
los ténninos de esta trilogía y propondría una "divergencia-transformación-convergencia3". Jones 
suponía que durante la fase de síntesis o transformación, era donde se producía el nacimiento 
de la fonna; pensaba que esta etapa debía abordarse a partir de la producción sistemática de 
soluciones de diseño. Una de sus últimas investigaciones, señalaba que !é1 producción de 
proyectos podría abordarse a partir de algunas técnicas de estimulación creafüi i, en grupo, como 
el brainstom1ing·'. 

Thomley (1966) proponía que el proceso de diseño debía de componerse de cuatro fases: la 
primera fase, era de acumulación de datos, la segunda suponía un proceso en el que se pedía 
al estudiante (con quienes se ensayó) que detectaran el concepto o forma general a partir de 
verbalizar1o. Con esto se pretendía que el estudiante tuviera un nivel de comprensión más 
amplio del material con que iba a trabajar. 

Este proceso constaba de ocho fases determinando el propósito del edificio, la relación de éste 
con el individuo, la relación del edificio con el entorno social y comercial, su relación con el 
entorno ñsico y económico, a partir de una consideración a nivel verbal de la organización 
formal espacial y estructural y definiendo un concepto general apropiado. Esta fase se 
encargaba de la interpretación de la información obtenida durante la primera etapa. A esta fase, 
seguía una aproximación visual al problema a la que Thomley denominaba desarrollo de la 
forma; estaba compuesta por tres apartados que consistían en definir la organización fonnal y 
espacial, definir la estructura y el desarrollar los valores arquitectónicos previamente entendidos 
en el proceso de verbalización. La cuarta fase que describía era la presentación del esquema 
final. 

RIBA (1965) propuso un esquema metodológico que constaba de cuatro fases: 1. Programación, 
2. Estudio general (significado, hallazgo de forma y evaluación) 3. Desarrollo de la idea, y 4. 
Correcciones. 

Durante el año de 1967, se celebró en Portsmouth, Inglaterra un congreso sobre metodología 
del diseño; dentro de éste se llegó a conclusiones más o menos incontrovertibles sobre esta 
línea de investigación. Entre las ponencias más interesantes, están las de Broadbent, que fue el 
relator y el que publicó las memorias bajo el título de Metodología del diseño arquitectónico (ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1971). La de Jones, que modificó muy poco su acercamiento de 1966, 
la de Aberchrombie y la postura de Janet Daley, en contra de una supersimplificación en la 
lectura de las relaciones semánticas que se plantean en el análisis arquitectónico. El congreso 
cerró grandes líneas de investigación, el número de investigaciones que se produjeron en años 
subsecuentes decreció bastante.5 GraA parte de estos estudios, sirvieron de base para crear 
manuales que ayudaran a optimizar recursos durante la fase de planeación, como The 
Architects Guide to Facility Programing (sin fecha) publicado por la AIA (el trabajo original es de 
Michael Palmer) . Esta guía orientaba sobre los datos que es preciso obtener para facilitar la 
programación del edificio. Otro tipo de resultados que se obtuvieron de estas investigaciones, 
fue un planteamiento más claro de los pasos a seguir en los cursos de diseño de las 
universidades.6 Si bien estas guías conformaron una base normativa para su aplicación en la 
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práctica, de ningún modo aclaran la naturaleza del proceso de la síntesis de la imagen; en líneas 
generales, todos los trabajos coinciden, (salvo el de Thornley que intercala una etapa de 
verbalización) , al señalar que el proceso de la síntesis de la imagen se halla en un paso 
intermedio entre la acumulación de datos y el planteamiento de la hipótesis formal. Consideran 
la hipótesis como el resultado de la acumulación de datos, pero en ningún momento ,salvo 
sugerencias bastante generales. aclaran la naturaleza del fenómeno de síntesis; cómo es 
transformada la información acumulada, (estudios del sitio, datos financieros, estudios del 
usuario, provisión de materiales, etc.) de carácter alfanumérico, en información visual con 
sentido arquitectónico. 

Creo que sería conveniente establecer una diferencia clara entre estas teorías, que se podrían 
denominar "duras" (conductistas) por su eminente base normativa, y las teorías que se 
aproximan aún más al objetivo de definir cómo ocurre la síntesis de la forma. 

C. Teorías avanzadas de Metodología del diseño. 

Este otro grupo de investigaciones ti6nen su origen en un trabajo de Christopher Alexander: 
(Ensayo sobie la síntesis · se lo :Jrm&, i 962) que en muchos sentidos fue el impulsnr de! 
movimiento de estudio sobre los procesos de diseño. Su planteamiento surge de dos hipótesis 
fundamentales: La primera de ellas es que el problema arquitectónico puede dividirse en partes 
y éstas a su vez en más partes, hasta llegar a un nivel adecuado de trabajo ;son muy 
importantes aquí los planteamientos de la teoría de conjuntos, el esquema que este proceso 
gener es un "árbol" de problemas, donde los dominios que surgen de la unidad primaria serán 
unida es diferenciadas de las otras de su nivel. Este planteamiento obliga a trabajar en niveles 
de resolución del problema. La segunda hipótesis -la más significativa- señala que la 
arquitectura se ha presentado históricamente en dos fases: la arquitectura inconsciente de sí 
misma, que sobre·la base del uso pragmático de los recursos y de la tradición, producía formas 
donde existía un ajuste preciso entre la forma y su contexto. La otra forma de arquitectura, que 
se generaba al manipular la forma por medio de la diagramación era la consciente de sí misma. 
En esta forma de edificar, se producían desajustes fuertes entre la forma y su contexto, lo que 
hacía necesario el buscar continuamente nuevos modelos que produjeran un mayor ajuste entre 
fom1a y contexto. Alexander señala que si bien podría pensarse en que la solución del 
problema se hallaba en una vuelta al modo inconsciente de sí mismo, esto era imposible, pues 
no había modo de apartarse del modo consciente de construir por la costumbre de diagramar, 
para ello, pensaba en que el único modo era solucionar todos los desajustes en una forma (nivel 
por nivel) y así crear modelos perfectos. Proponía entonces que después de descom er el 
problema hasta niveles donde cada unidad discreta ya no presentara desajustes dentro de sí 
misma, se trataran las relaciones ,que solo podían tener dos valores: O y 1 de acuerdo a si había 
desajuste o no, de modo que desaparecieran todos los desajustes. 

El trabajo de "ajustar la forma" se hacía en cada nivel de resolución hasta llegar a un conjunto 
homogéneo y libre de desajustes. Esta polémica postura fue ampliamente criticada durante su 
presentación en el congreso sobre métodos de diseño en el Imperial College de Londres y en 
una ponencia del congreso de Portsmouth (Una crítica filosófica del conductismo en el Diseño 
Arquitectónico, Daley, 1967). 

La crítica que se le hacía a este trabajo, estaba en si aceptar o no la segunda hipótesis (la 
primera no se tomó mucho en cuenta, sin embargo me parece de una base muy dudosa) en el 
sentido de que había que evaluar cuidadosamente cuando una forma de hacer arquitectura 
podía considerarse "inconsciente" y hasta que punto era "consciente" nuestra arquitectura 
actual. Se discutió mucho el considerar a los desajustes entre forma y contexto, como los 
responsables de la creación continua de modelos, y de si era posible el considerar únicamente 
en dos sentidos el valor de las relaciones entre variables (O y 1). 

Años después (1969) Alexander reconocería como un error las consideraciones que dieron 
origen al ensayo. Durante su trabajo en el departamento de planeación urbana de Londres, se 
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concretó al AIDA, que establece una diagramación aún mas fina sobre el método del árbol de 
relaciones de Alexander, antes de emprender el proceso de la síntesis. Este nuevo 
planteamiento, dio origen al trabajo que escribiera junto con Chermayeff y que estableciera la 
base de su lenguaje de Pattems; los átomos del Entorno. Alexander se dio cuenta de que era 
imposible la existencia de un ajuste binario (ajuste o no ajuste) y proponía la existencia de un 
ajuste múltiple,7 El sistema para diagramar el problema, paso de un grafo simple ,donde los 
dominios son unidos mediante una línea que indica el valor del ajuste a un grafo en 
semirretículo ,donde existe una interpenetración de dominios y se puede ver el grado de relación 
que existe entre diferentes dominios. Durante su estancia en la Universidad de California en 
Berkeley, ha realizado experimentos con los que ha podido deducir que las personas tienden a 
olvidar los traslapes (cuando trabajan con diagramas) y generan dibujos más diferenciados y 
limpi ; esto origina que se generen conflictos dentro de los edificios que se proyectan. La 
conclusión de Alexander en esta época fue que la forma era el resultado de fuerzas que 
interactuan en un sistema. 

P:ua Alexander, la síntesis de la imagen solamente se maneja hasta el establecimiento de un 
d;5grama, dom~e se han disminuido los conflictos. Los Atomos del Entorno, dio origen a dos 
trabaju:, ó&::,a, miiddos con mucha posterioridad a esta primera ép>.J~. durante cstorce años en 
el Centro de Investigaciones del Entorno en la Universidad de California en Ber1celey: el modo 
Intemporal de Construir, y Un Lenguaje de Patrones (1981). 

Lo que plantean estos trabajos es un sistema compuesto a base de pattems 8 que se 
interrelacionarán en la arquitectura a partir de un "modo intemporal" de hacer arquitectura; no 
llega definir este modo pues lo considera incognoscible, sin embargo, apunta que existe una 
cualidad sin nombre que lleva a los seres humanos a elaborar patrones que quedan -si se hacen 
mediante este modo- infundidos de una vida que los caracterizará como lugares donde el 
hombre alcanza una vida plena. Este planteamiento según Víctor Ruiz, promueve un regreso 
"científico" a los paradigmas universales del Diseño y podría conectar a Alexander con la 
tradición de los tratadístas occidentales. 

Alexander en ambos trabajos, utiliza un lenguaje lleno de emotividad y elabora reflexiones muy 
profundas que impiden (como diría Daley) que uno permanezca emocionalmente neutro al 
leerlo. Su acercamiento a la síntesis se basa en la vivencia directa con el modo de vida. Tal 
vez por su amplio trabajo en tomo a la arquitectura autogestiva es que muestra tanto respeto 
por lo modos de vida y la cultura. El planteamiento de la teoría de Pattems, lleva 
inevitablemente a establecer relaciones con otros modelos de intención globalizadora, mo el 
concepto en de Arqutetipos (G. C. Jung, 1923). En este último planteamiento de Alexander, la 
definición sobre el problema de la síntesis es incompleta, ya que el objetivo fundamental de su 
trabajo está en definir la composición de la arquitectura (enfoque tipológico) y no su modo de 
producción (enfoque metodológico), su acercamiento está dirigido más desde una óptica objeto
usuario, que productor. 

Los trabajos de lan Moore (ADM) y el plan de Whitehall , denominado LUFBS (1965) son 
intentos por considerar sistemáticamente los datos obtenidos en la etapa de recolección de la 
información para elaborar un diagrama que represente la máxima envolvente del edificio dadas 
las condiciones físicas y legales que imperen; para con ésto estudiar la relación de esta 
envolvente con el contexto climático a partir de una matriz ambiental para establecer la correcta 
relación de las partes y las características de la envolvente y las aberturas. Broadbent (1976) 
toma estas consideraciones como paso previo al establecimiento de la forma final del edificio, 
en un trabajo posterior al congreso de Portsmouth, y que representa un intento de tomar todo lo 
que de aquí fuese positivo, para engarzarlo en un marco teórico que considerara a las ciencias 
humanas para la resolución de problemas en arquitectura. 

Estas ideas lo llevan a plantear que a partir de la definición de la envolvente máxima y su matriz 
ambiental, es posible pensar en cuatro modos de abordar la síntesis de la imagen: pragmático, 
icónico, analógico y canónico. Este sistema representa una secuencia de aparición histórica, 
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Broadbent analiza una serie de estudios sobre la creatividad y la disposición necesaria para 
alcanzarla; para elJo, toma algunos estudios sobre los tipos psicológicos, para definir donde se 
halla la creatividad de un arquitecto. La idea de estos cuatro modos impone una serie de 
problemas teóricos: al abordar el modo de diseño pragmático, Broadbent supone que éste se 
empieza a dar en el hombre primitivo cuando una necesidad primaria de protegerse del clima y 
de los animales hostiles, lo lleva a construir refugios utilizando los materiales por ensa:;o y error. 
Supone que con el establecimiento de ciertos tipos constructivos, que se practicarán durante 
miles de años sin modificación alguna, es que surgen modelos (íconos) que podrán ser más 
fácilmente transmisibles entre las generaciones. La forma entonces será mas producto de la 
adecuación al ícono y no por el ensayo y error sobre los materiales, es por ello que denomina a 
este segundo modo como diseño icónico. No obstante, aún en esta etapa, el diseño se efectúa 
soBre el material directamente (aún y cuando se recurre al ícono). El paso a los sistemas 
analógicos se dará con el uso de diagramas que representen el ícono. La fuerza del diagrama, 
según Broadbent, ejerce su influencia sobre el modelo hasta ordenarlo por analogía de un modo · 
diferente, además de potencializar la experimentación sobre el material, antes de tomar 
contacto ñsico con él. El énfasis que impone la analogía sobre la esquematización y el 
planteamiento de principios ordenadores, genera el que el diseñador se atenga a una serie de 
regias -cuya existencia previa define los pmductos. Ello conduce g un me-do canón!co de 
diseñar. Broadbent supone que el paso del diseño pragmático al modo canónico, implica un 
crecimiento en la sofisticación de los medios con que cuenta el diseñador. 

La visión que logra Broadbent, es más o menos parecida, a la idea inicial de Alexander en el 
Ensayo sobre la síntesis de la Forma. El planteamiento de un diseño pragmático corresponde 
con la idea de un hombre ideal primitivo, carente totalmente de una visión supra real y 
enormemente ingenuo. Amén de una incapacidad muy fuerte para establecer analogías. Este 
"hombre inconsciente de sí mismo", utilizaría los medios hasta conseguir una forma adecuada 
solo por azar a partir de ensayos y errores continuos, esto en un medio tan hostil como el que se 
impone al pensar en el hombre de épocas prehistóricas, sería oportunidad de perder la vida y no 
de sobrevivir. Gardner (1981) señala que la idea de un hombre primitivo es un ideal dificil de 
definir en términos empíricos, ya que aún en las mal llamadas sociedades primitivas, las 
relaciones del grupo están tan complejamente establecidas, que funcionan como un grupo 
desarrollado. Broadbent señala que los vestigios más antiguos del diseño pragmático se hallan 
en las construcciones de caza del paleolítico, aproximadamente 50,000 años A.C. El hombre de 
Neanderthal, que se cree existió con anterioridad a este período, ya construía tumbas para 
sepultar a sus muertos. En sitios cercanos a Tierra Santa, incluso se han hallado junto a los 
cadáveres restos de flores y algunas ofrendas. Con esto quiero sugerir que aunque se te del 
"hombre primitivo" (el término resulta muy vago) es imposible aislar el pensamiento mágico del 
fáctico.9 Por sí misma la fuerza del diseño pragmático no es suficiente para generar un modelo 
que será utilizado continuamente por un tiempo muy grande, de este modo, en el sistema de 
Broadbent es imposible conocer el origen de la forma icónica. El ajuste a un modelo que 
establece en el capítulo de aplicación de la teoría podría más bien entenderse en términos de 
una analogía simplificada, que no resulta muy diferente al diseño analógico que plantea en la 
aplicación; de la misma manera, el diseño canónico también puede entenderse como ·una 
subespecie de la analogía, ya que implica la adecuación a un modelo previo. 

La idea que plantea Broadbent al referirse al proceso analógico, de que el dibujo por sí mismo, 
impone ciertas fuerzas, que modifican el modo en que se aborda el diseño, resulta sumamente 
interesante. En un capítulo posterior aborda las clases de analogías que son permitidas; 
analogía personal: que es la que se establece cuando se descubre una relación entre el objeto 
con que se trabaja y uno mismo; una analogía directa, que es cuando un objeto se piensa como 
análogo de otro diferente; y analogía simbólica, que es cuando se establece una relación entre 
un objeto y un signo predeterminado. Del mismo modo en que establece las especies de 
analogías, determina las formas básicas de trabajo en este proceso; habla de siete formas 
básicas, que define como algoritmo, razón : establecer una proporción o base geométrica a la 
solución del problema; deducción : crear un sistema de reglas para de ahí inferir la solución al 
problema; analogía: tratar como iguales a objetos semejantes; inducción: organización de 
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hechos aparentemente disímiles; metáfora: imposición de una estructura sobre otra. 
Contemplando la teoría globalmente los modos de diseño que plantea Broadbent se podrían 
reducir al método analógico; la exploración que establece después de este planteamiento sobre 
técnicas para el trabajo creativo solo agudiza el carácter normativo de su trabajo, a pesar de 
plantear sugerencias muy interesantes sobre la síntesis del diseño, la exploración no pasa más 
allá de la utilización de términos trasladados de las técnicas literarias _a la visualidad. Es 
importante revisar la validez de este planteamiento a la luz de investigaciones sobre el 
pensamiento verbal y espacial. El límite del trabajo de Broadbent no alcanza la exploración 
profunda acerca de la naturaleza íntima del proceso de síntesis (para Broadbent: analogía), así 
como los fenómenos que desencadenan el proceso analógico. No obstante, me parece uno de 
los pocos teóricos ,Y tal vez el más importante, que han tomado como problema central de su 
teoría el fenómeno de la síntesis de la imagen. 

Un acercamiento muy importante al problema se halla en el trabajo experimental de M.L.J. 
Aberchrombie, el hallazgo más fuerte de esta autora, es el hecho de que sea prácticamente 
imposible definir el sitio donde se localice el proceso de síntesis dentro de un proceso de diseño. 
Esta imposibilidad, puede deberse al hecho de que el proceso de sintetizar la imagen esté 
involucrado en todo el proeeso ds diseño. Las pruebas que ha establecido !a Mªestra 
Aberchrombie así parecen confirmarto. Las recomendaciones que de este estudio se generan, 
establecen como necesario un conocimiento de los objetos reales paralelamente al trabajo que 
se hace sobre planos arquitectónicos. 

Como se ha podido hacer notar, las bases sobre las que descansa la teoría de los procesos de 
diseñ (anticipación y división efectiva del proceso) resultan sumamente difíciles de sostener, 
cuando la intención del trabajo no es generar un sistema normativo para facilitar la división de 
las actividades. Podría reducir prácticamente a tres autores los teóricos que se han avocado a 
la resolución del problema de la síntesis de la imagen. Los trabajos de Alexander y Broadbent, 
aunque muy claros y sugestivos, se quedan en el punto de establecer definiciones precisas y 
aplicables sin ajustes ni compromisos al diseño arquitectónico. Esto lleva a estos trabajos al 
campo de las aproximaciones normativas al problema de la síntesis. Este tal vez sea un 
problema de carácter educativo: la arquitectura (y por extensión los arquitectos) se halla, según 
la opinión de Battisti (1975) en el límite del campo de la estética y la ciencia. Esta 
"tecnificación-humano-científica", lleva a la arquitectura a acercarse a ser una disciplina,10 La 
urgencia por establecer construcciones teóricas que alteren los procesos de lo real, aparta a las 
intenciones de Alexander y Broadbent de la . búsqueda de definiciones que expliquen los 
fenómenos. El trabajo de Aberchrombie se aleja de las construcciones normativas, para, a- artir 
de métodos propios de la psicología del desarrollo, ofrecer explicaciones congruentes con los 
resultados experimentales. El acercamiento que debería buscarse hacia el problema de la 
síntesis es precisamente éste: el de una aproximación basada en las herramientas, métodos y 
teorías que ofrezca la ciencia. 

Es necesario, tras haber establecido el pequeño número de estudios y la deficiencia de su 
enfoque sobre el problema, ampliar la base de estudio hacia otros campos del conocimiento que 
traten de dar una explicación al fenómeno, para aplicar sus hallazgos y métodos en la 
elaboración de un modelo que explique la síntesis de la imagen en la arquitectura. 

NOTAS 

1 ver a este respecto el ensayo que escribió Amos Rapopport titulado "El pueblo y el Hogan: 
comparación intercultural de dos respuestas a un rededor'' contenido en Cobijo y Sociedad de 
Paul Oliver (Ed. Blume, Madrid, 1978 pp.74 a 87) 
2 Robert Venturi (complejidad y contradicción en Arquitectura , Ed. Gustavo Gili , Barcelona, 
1977) señala con referencia a la construcción de casas móviles en los Estados Unidos en la 
década de los S0's que equivalía al 70% de la construcción de vivienda, aunque no se le puede 
comparar con la "arquitectura espontánea", esta forma de construcción no ocupa arquitectos 
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para realizarse y es tan estandarizada que apenas recurre (salvo en la elaboración del prototipo) 
a una planeación anticipada, que ocupe extensivamente el trabajo de los arquitectos. Oliver 
(Cobijo y Sociedad·, Ed. Blume, Madrid 1978) señala que "incluso considerando las enormes 
conurbaciones del mundo occidental, y la expansión devoradora de tierras. .. resultaría 
conservadora una estimación que cifrara el número de seres que actualmente viven, trabajan, 
rezan y mueren en edificios aún sin reconocer por lor. historiadores de la arquitectura en tres 
cuartas partes del total de la población mundial" pp. 10-11 . Panos Koulermos, señaló en una 
conferencia dictada en la Facultad de Arquitectura de la UANL, durante octubre de 1993, que se 
podría estimar como un 5% de lo que se construye en el mundo lo que es hecho por Arquitectos 
acreditados, el resto es construido por constructores no arquitectos o por los usuarios directos de 
la obra. 
3 Para un estudio más detallado de esta aproximación puede consultarse: Jones, Christopher, 
Diseñar el diseño, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1985, pp. 127 a 143. 
4 Tormenta de ideas, esta técnica la describe Broadbent (diseño arquitectónico, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1976) como un mecanismo de producción de propuestas sin evaluación, de modo 
que en un tiempo pequeño, relativamente, se produzcan las suficientes soluciones para 
entresacar de éstas las que tengan más posibilidades de desarrollo). 
5 A este respecto, Bonta (Si~iemas · de significación en Arquiteciuia, (Ed. Gustir:c Gii~. · 
Barcelona, 1977) señala que el congreso de Portsmouth fue como la última brazada del 
movimiento moderno, ya que concluyó la pretendida racionalidad científica que buscara el 
modernismo) 
6 Es muy importante en este sentido el trabajo de Alvaro Sánchez, que se desarrolló en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM Autogobiemo, durante la década de los 70's. Para 
establecer un juicio de los alcances de estos métodos en la educación es conveniente ver 
Narváez, El problema de la evaluación de un curso de diseño, CIFA, Monterrey, 1992) 
7 Sobre la historia de este descubrimiento, ver Broadbent, Diseño Arquitectónico, Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1976) 
8 Configuraciones formales con connotaciones culturales y envueltos de la forma de vida que 
los genera, no consigue Alexander una definición muy clara, para explicarse, utiliza un lenguaje 
casi místico, tal vez encubriendo su intención historicista. 
9 Respecto a este punto, Herbert Read, imagen e idea, Ed. FCE México, 1957, supone que el 
ser humano genera imágenes por el hecho de ser consciente de la sincronicidad de los hechos 
la riqueza de su vida interior produce una necesidad innata para retratar en símbolos la realidad 
10 Por sus métodos de trabajo: no es pertinente en este momento discutir si la arquitectura es 
un arte o no, pues esta no es la intención fundamental de este trabajo, para una discusión de 
este tipo léase de Emilio Battisti, Arquitectura, Ideología y Ciencia, Blume, Buenos Aires, 75, 
también léase de Martín Heidegger: Arte y Poesía FCE, México 1985, y de Joseph Muntañola, 
Comprender la Arquitectura, ed. Teide, Barcelona, 1985) y por eso, sus métodos la llevan a 
fines constructivos más que explicativos (como en el caso de la ciencia). Enrique Dusell, en 
México (UAM), apunta también en este sentido. 
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3. ORIGEN DE LA IMAGEN Y TEORIA DEL CONOCIMIENTO. 

El problema de la síntesis de la imagen ha sido abordado en la teoría de la arquitectura solo 
desde la teoría que estudia los procesos de diseño y en este apartado solo unos pocos autores 
se han concentrado en el problema de la síntesis como fenómeno central de trabajo. El enfoque 
sobre el que se desarrollan es eminentemente nonnativo, aunque de paso hagan acopio por 
igual de experiencias de trabajo de arquitectos y algunos infonnes sobre postulados de la 
psicología social sobre todo. 

Alexander, (1981) no hace referencia alguna mas que a la ciencia matemática que utiliza como 
herramienta, de manera que construye una teoría autónoma que es difícil vincular con 
di iplinas periféricas mas que por inferencias que en la mayor parte de los casos llevan a 
in erpretaciones erróneas y carentes de sentido, por la imposibilidad de contrastar nuestras . 
creencias. 

Broadbent, (1976) como él mismo hace notar, hace acopio de los métodos de las ciencias 
humanas (antropología, psicología, historia) para construir la base de su modelo. la teoría que 
maneja, es agobiada por los postulados que intenta utilizar; esto -su,iaJo ·al úSO de una 
metodología poco eficiente para estos problemas debiJita a tal punto su trabajo que lo vuelve un 
conjunto de recomendaciones para el trabajo de un taller de diseño y no una exploración · 
profunda del problema de la síntesis. 

El trabajo de Aberchrombie (1971), en cambio, deja ver una destreza muy amplia en el manejo 
de tos métodos de la ciencia y en su aplicación a los problemas a los que se enfrenta el 
arquitecto en el momento de la síntesis de la imagen. En el estudio de Aberchrombie, el 
trabajo fáctico se entremezcla con la realidad interior; esto lleva a analizar desde dentro el 
problema de la síntesis, y lo trata como un problema del dominio del conocimiento aunque -a mi 
juicio- con fuertes implicaciones con la realidad. 

Abby Suckle (1989) ha hecho un interesante trabajo de recopilación al dar orden a una serie de 
conferencias magistrales dictadas el año de 1989 por algunos arquitectos de gran reputación en 
el medio internacional. El fruto de ello es un libro donde cada uno de los conferencistas deja 
ver, su visión sobre la arquitectura y el porqué de su diseño. Las conferencias son muy 
variadas, a veces francamente contradictorias, van de los planteamientos intimistas y 
sensualistas de Erikson a la visión constructivista de Mc'Cue; de la visión sistemática de Pelli a 
la atmósfera humanista de Kurokawa; no obstante, en todos los ensayos, se deja ver la 
naturaleza íntima y personal del acto sintético; (más adelante será material de análisis en este 
trabajo) , Arthur Erikson en relación con la concepción del museo de Antropología para la 
Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá, hace una descripción del paisaje 
con enonnes acantilados, una vista impresionante al océano, enmarcada por postes totémicos 
tallados por indios norteaméricanos: "Se requería un ritmo más lento, una línea más allá del 
tiempo y de lo efímero, fuera de la historia, como los propios postes parecen estar".1 

El fenómeno de la síntesis, si bien implicado en todo el proceso de construcción de la 
Arquitectura como ha señalado Aberchrombie trasluce un momento de aparente retracción del 
contacto con la realidad exterior que lo caracteriza por sus fuertes implicaciones con hechos 
personales e interiores. Flores (1990) se refiere a este aspecto de la vivencia del 
arquitecto;" ... nace de una inquietud personal,-quizá íntima- del encuentro directo con el objeto 
cultural que pennanentemente elabora la arquitectura. Hasta ahora este encuentro ha sido 
informal y accidentado, ... Tal vez -y lo planteo como respuesta inicial a una pregunta 
deficientemente planteada- sea porque he disfrutado dicho encuentro como algo secreto, íntimo, 
personal que lo conservo como una modalidad de diálogo, que aún se sigue dando, y que me 
incomoda contarlo para hacer de él un infonne de tan grata experiencia. "2 

La conclusión de estas observaciones, es que el problema de la síntesis hay que observarlo 
desde una óptica interna, personal. Este fenómeno habrá entonces que definirlo desde una 
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aproximación gnosceológica y psicológica, cuando menos para contar con el marco teórico 
adecuado para ent~nder los fenómenos implicados en el problema. 

A. Teoría general del conocimiento, divisiones fundamentales. 

Johannes Hessen (1925) supone que en general, la teoría del conocimiento, como rama 
subsidiaria de la filosofía, se ha encargado de contestar a cinco grandes preguntas: la primera 
pregunta es acerca de la posibilidad del conocimiento; se pregunta si el conocimiento del 
mundo puede darse o de hecho es una fantasía de la persona (lo que implica una especie de 
conocimiento interior) este problema, tal vez uno de los más antiguos que ha preocupado a la 
filosofía, está representado en un principio por dos corrientes contradictorias: el dogmatismo, 
qu acepta al conocimiento como un hecho dado ,representado en su fase presocrática por 
o·· enes, Teofrasto, Heráclito, etc. y el escepticismo, que niega toda posibilidad de 
conocimiento ,representada por Xenón y los Sofistas)3 Por los problemas que comporta la • 
postura escéptica, Hessen señala que rápidamente cae en contradicción consigo misma es 
substituída por las posturas subjetivista y relativista, dcr1de el conocimiento se supedita al sujeto 
o grupo de sujetos que conocen o juzgan. La doctrina que se le contrapone es el Pragmatismo 
que concibe el concepto de veidad como todo aquello que ¡;~s-útil, ,~·alioso y fomentador de la 
vida. Entre estas dos doctrinas como una postura intermedia, se halla el criticismo, que aún 
aceptando la posibilidad de la existencia de una verdad, cuestiona esta posibilidad para por 
medio de la reflexión y la crítica llegar a una certeza del conocimiento. otra de las preguntas a 
las que se refiere Hessen es acerca de la Esencia del conocimiento; en términos de la relación 
entre sujeto y objeto, se pretende entender quien es el determinante del conocimiento; visto de 
otra anera: es el objeto quien determina el conocimiento del sujeto (soluciones premetafisicas) 
o es el sujeto quien determina a los objetos. Esto dio lugar al objetivismo y el realismo, que 
sostienen que la esencia del conocimiento se halla en la realidad, en el objeto; y por el otro se 
formaron el subjetivismo y el idealismo, que sostienen que la esencia del conocimiento se halla 
en el sujeto (postura premetafisica) o en una realidad trascendente (postura platónica). 

La escuela fenomenalista propone que si bien existen las cosas en la realidad, no podemos 
conocer1as como son en si sino por su apariencia. Según esta doctrina, el conocimiento 
descansa en los objetos de la realidad, pero requiere de formas mentales (objetos de la 
conciencia) para poderse concretar. 

Otra cuestión que preocupa a la gnoseología, es la relativa a los tipos o especies de 
conocimiento. Hessen se concreta a señalar que solo puede darse de dos formas: de u modo 
discursivo, es decir, presentado en forma de inferencias derivativas ,como en la lógica, y de un 
modo intuitivo, es decir, como presentado en forma inmediata a la conciencia. Su posición 
particular al respecto, se concreta a señalar que ambas formas de conocimiento no se anulan, 
sino que pertenecen a diferentes dominios de la concienéia.4• 

El problema del criterio de verdad en el juicio y el origen del conocimiento, representan otros 
dos grandes problemas de la gnoseología. Hessen establece para el problema del origen del 
conocimiento, que la filosofía ha adoptado históricamente dos posturas de orientación contraria; 
por un lado se hallan las posturas que confieren a la capacidad discursiva de la razón, el 
dominio sobre la generación de las ideas (racionalismo) y por el otro, las posturas que 
establecen como actor principal a la percepción sensorial sin que medie un juicio racional previo 
a este contacto. Estas posturas, tienen una expresión más moderna y crítica en el apriorismo y 
el intelectualismo. · 

Esta visión de Hessen, resulta de bastante utilidad al momento de considerar los conceptos de 
la teoría del conocimiento desde una perspectiva más bien amplia. Viendo a la gnoseología de 
esta manera, el problema que está más implicado en la síntesis de la imagen es el del origen 
del conocimiento. Las preguntas acerca de la naturaleza del juicio y la inferencia sobre los 
objetos y los procesos que llevan a concretar las ideas, llenan gran parte de las espectativas de 
este trabajo. 
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Me concretaré a revisar las posturas más importantes dentro de la gnoseología, para establecer 
una base de análisis crítico del material (ver cuadro 3.1). 

B. Racionalismo. 

Platón, junto con los eleáticos, constituye probablemente el primer eslabón de la idea 
racionalista en el problema del origen del conocimiento. Su sistema está caracterizado por la 
idea de que todo lo que en un momento podemos conocer sobre un objeto, está condicionado 
por el conocimiento preterreno de su esencia ideal, acontecida con anterioridad al nacimiento, 
en el reino de las esencias ideales (topos uranos: lugar celeste). Platón opinaba que todo 
conocimí nto que se derivara de la aprehensión sensorial, solamente constituía una opinión, que 
el conocimiento real procedía de este reino de las ideas. Incluso, los conceptos que nos ayudan 
a establecer inferencias sobre lo que conocemos, se hallan también en este mundo 
suprasensible. A esta teoría del conocimiento se le ha llamado racionalismo trascendente, y al 
problema de I?. manera de conocimiento que supone, se le ha denominado anamnesis. La 
influencia de éstas ideas fué muy grande sobre la idea de arquitectura en el mundo helénico y 
en el Imperio R&iYiai'ío, ios escritos de Vrtruvio Polion !o perpetuarian t:asta pasadc el 
renacimiento. El modelo arquitectónico que de esto se derivaría, acepta que para su generación 
es conveniente recurrir a patrones canónicos 5• 

Plotino modifica esta visión al introducir a este sistema el concepto de Nus cósmico (espíritu del 
universo). El supone que este reino de las ideas es el espíritu cósmico; nuestro espíritu será 
una emanación de este espíritu. Entre ambos existe una íntima conexión causal. El 
conocimiento tiende a ser la transmisión de las ideas del Nus. Plotino supone que el 
conocimiento y la generación de ideas tienen un carácter de iluminación. Para este autor, el 
Nus opera específicamente sobre la razón, actuando desde arriba. San Agustín recoge esta 
idea y la modifica para adaptarta al sentido cristiano. El nus de Plotino, es sustituído por el Dios 
del cristianismo, para San Agustín, todo el conocimiento procedería de la iluminación del 
espíritu. En sus últimos escritos, propone una teoría que modifica sustancialmente a su idea 
puramente trascendente; supuso que si bien la iluminación se debía de dar en los términos de 
una transmisión del conocimiento de Dios a los hombres, los datos de los sentidos harán otra 
especie de conocimiento, (pensamiento especulativo). 

Pese a lo que opine Hessen, con respecto a la continuidad del pensamiento plotiniana en San 
Agustín, el sistema que éste último genera, abandona el imperio de la razón y lo sustituye por 
conocimiento trascendente, caracterizado por la certeza inmediata (fe) . La asunción de un 
conocimiento especulativo que se fundaba en los datos de los sentidos, allanaría el camino para 
la aparición de otra especie de racionalismo, independiente y ahora fundado en la creencia del 
dominio del hombre en la generación de las ideas. · 

El siglo XVII , vio nacer esta nueva forma de racionalismo. Renato Descartes, propone tras 
formular sus hipótesis de la naturaleza sistemática del universo que deben existir unas ideas 
connaturales al ser humano que sean una extensión de esta realidad organizada. Toma las 
"representaciones pequeñas" de Cicerón y las transforma en estos principios constructores de la 
mente. Estos principios poseen el carácter de objetos y leyes formativas, ahora bien, la 
comprensión e interpretación que se tenga de la realidad, bien puede ser errónea, esta 
característica de la razón se debe al principio innato de la libertad: "La libertad nos es 
intuitivamente cierta; el hecho más seguro del conocimiento ... También hay libertad en Dios. De 
las innumerables posibilidades de mundos ... dada una determinada distribución original de la 
materia y el movimiento, puede derivarse la realización de la posibilidad escogida".6 La creencia 
sensible, es un error semejante, no se debe a la presencia de las imágenes en nosotros, sino al 
"juicio que les atribuye una realidad fuera de nosotros"7 Este sistema, aisla el pensamiento 
humano unido por el vínculo de la fe agustiniana al Espíritu Universal a sus características 
racionales. Deriva la mecánica formativa de la realidad (atribuída a Dios) de los principios de la 
g eración de juicios humanos. Este sistema asume de un modo crítico la posibilidad de crear 
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nuevos mundos a partir de la libertad del juicio. La nota distintiva de este sistema, es 
precisamente la asunción de la libertad como pilar fundamental del pensamiento, de modo que 
ya no hay nexos causales con ningún poder formador exterior, mas que con las ideas innatas 
que nos son dadas como puntales de las derivaciones conceptuales. La proposición de la 
existencia de ideas innatas formadoras del conocimiento puede tener relación con el hecho de 
que la mayor parte de los formadores del racionalismo proceden del conocimiento matemfitico. 

Leibnitz continúa esta línea de pensamiento y sugiere que la validez de estos principios 
formadores se halla en la posibilidad de una reducción del conocimiento, por medio de la lógica, 
a una serie de verdades irreductibles. 

Hegel representa la cúspide del pensamiento racionalista. La estructura de su sistema de 
orientación histórica, representa un gran logro en la explicación del pensamiento generativo. 
Como continuador de las ideas de Schelling, Hegel supuso que lo absoluto, el principio formador 
del mundo, que existe con antelación a la creación, aunque no substancialmente, sino como 
personificación del pensamiento puro (sujeto del pensamiento infinito). Como lo expone en su 
lógica, la disléctica que de este concepto se deriva "supera las contradicciones en que cae el 
crrter.úimientt, cuando quiere pensar lo absoluto gracias a la ióg¡ca supertor da lo infinito"ª Hegel 
deduce que el principio de contradicción es consubstancial a lo absoluto y representa la fuerza 
que mueve todo su desarrollo. Estructura su sistema a partir de la tesis, la antítesis, síntesis, 
nuevas antítesis y síntesis superior. En la descripción que hace Dilthey (1951) del sistema de 
Hegel, señala que el desarrollo de un concepto se da en tres etapas: una primera etapa del 
concepto subjetivo, otra donde se concreta en un objeto, que deviene en una tercera etapa de 
generació e una idea. La estética italiana del siglo XIX tomaría este concepto para aplicarlo 
en la idea de la formación del objeto artístico, 9Más adelante retomaré este punto al hablar sobre 
la teoría de la formatividad. 

El sistema que generó Hegel, de una notable influencia en las generaciones que le siguieron, 
tuvo su aplicación en sus propios escritos sobre Estética. La visión que esto generó, fue 
contemplar los períodos del arte como una concatenación causal, donde cada etapa resultaba 
ser la antítesis y resolución de las anteriores etapas. Hegel proponía como etapas en el 
desarrollo de las artes a las de expresión simbólica (oriental) clásica (griega) y romántica 
(cristiana). La idea que plantea el sistema racionalista, asume que es la razón de carácter 
discursivo la que produce las ideas por mediación de las formas previas al conocimiento 
sensorial. La forma más acabada que plantea Hegel, abandona los "conceptos irreductibles " 
cartesianos, para sustituirlos por una estructura formadora donde el principio de contradicci • 
será el único determinante en la generación de las ideas. Esta doctrina filosófica, tuvo desde el 
principio su antípoda. Como señalaba con anterioridad, es en el empirismo donde se encuentra 
la idea de que es la percepción sensorial el factor determinante en la edificación de una idea y 
no un juicio regido por ideas de existencia previa a la vivencia de facto. Ya en los sofistas y los 
epicúreos se encuentra la simiente de este movimiento. Son los sofistas quienes inician esta 
línea de pensamiento al establecer severas discrepancias sobre la idea dogmática que 
reconocía como innegable el hecho del conocimiento. La duda que plantearon los sofistas, 
movió a todo el pensamiento griego hacia el replanteamiento de los postulados que cimentaron 
toda la filosofía primera. Aristóteles, discípulo de Platón, disintió de su maestro al trasladar al 
mundo de las potencias ideales al núcleo mismo de las cosas. El sistema aristotélico, propone 
que el ser humano percibe esta esencia ideal , (la idea universalmente válida) contenida en el 
núcleo de la cosa, por efecto de una iluminación de la razón. Las cosas se nos son reveladas 
en su valor ideal por este medio. La filosofía escolástica de la edad media, traslada este poder 
a una iluminación de carácter divino, sin embargo, y al contrario de lo que proponía San 
Agustín, el sistema escolástico considera que en efecto, la esencia universal reside en el objeto. 
Este postulado lleva a la suposición de que sin la mediación de los sentidos, el conocimiento no 
podría darse. 10 De aquí se deriva el axioma más importante de la gnoseología escolástica: 
nada es en la razón que no fuera antes en los sentidos. (Nihil est in intellectu quod prius non 
fuerit in sensu). 
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C. Empirismo. 

El Racionalismo tartesiano, que postulaba la existencia de imágenes previas a la percepción 
primaria, fue acremente atacado por Locke, contemporáneo de Descartes. Los postulados más 
importantes de su sistema se derivan directamente del axioma escolástico. Locke suponía que 
la mente de los individuos no está configurada previamente por ninguna idea innata, sino que se 
presenta como libre de cualquier condicionamiento previo. Si se quisiera con esto trazar una 
analogía, podría decirse que la mente de un individuo es una "tabula raza" u hoja en blanco 
donde la percepción y la experiencia van "escribiendo" los contenidos de la mente. Locke 
suponía que el individuo procede conociendo el mundo a partir de su percepción, sin embargo, 
el conocimiento no se aglutina imprecisamente en su conciencia sino que posee un cierto orden. 
El nocimiento se encadena y adquiere carácter de causa y efecto (principio de causalidad). 
Este fenómeno lo condujo a plantear que la percepción se compone de dos elementos: uno 
externo que es caracterizado por la sensación o los datos inmediatos de los sentidos y otro · 
interno que se caracteriza por la reflexión o las inferencias que se establezcan en tomo al 
material de la conciencia. Estos dos factores, sensación y reflexión, interactuarían en el 
individuo para ir modelando poco a poco su conciencia. Sin embargo, el sistema de Locke 
admitía la existencia de una cierta especie de ideas con antelación a la percepción, y eran !as 
formas del pensamiento lógico matemático. De aquí que Dilthey (1951) lo haya caracterizado 
en su historia de la filosofía como un "empírico-racionalista". 

La postura de Locke fue duramente combatida por Leibnitz, sin embargo, encontró defensa en 
otro filósofo inglés: David Hume. El sistema de Hume, respetaba el modelo propuesto por 
Loe e, aunque introducía algunas modificaciones que lo hacían más preciso. Hume suponía 
que el conocimiento se .componía de dos elementos: las impresiones y las ideas. El primero 
provenía directamente de los sentidos y era caracterizado por lo vívido de su constitución. Las 
ideas por el contrario, al ser copias de la impresión, no resultaban del todo vívidas. 11Las ideas 
estaban formadas por representaciones de la memoria y por imágenes fantásticas. El sistema 
de Hume, sin embargo, no abandona la idea de Locke de un sustrato de ideas a priori 
conformado por las inferencias y leyes formativas de las proposiciones lógico-matemáticas. 

Condillac estableció una revisión del sistema de Hume y señaló que aún las leyes de la lógica y 
de la matemática son reductibles a un aprendizaje sensorial completando con esto un cuadro 
puramente empírico en la comprensión del origen del conocimiento. 

El problema que plantea el enfrentamiento de estos dos sistemas, parece no tener una lución 
fácil. Los axiomas sobre los que se genera cualquiera de los dos, resultan el uno antípoda del 
otro; veamos porqué: el supuesto más fuerte sobre el que se apoya el racionalismo descansa en 
el principio de que la génesis de una idea se hará si y solo si existe una premisa sobre la cual 
pueda formarse. La reducción de un pensamiento discursivo hasta las fuentes de su 
generación, siempre topan .con verdades irreductibles (el límite de la creencia) este hecho lo 
interpretaron los racionalistas como formaciones de existencia autónoma y universal dentro de 
la mente del individuo, algo así como un "equipaje de nacimiento". El sistema empirista, por su 
parte, se fundamenta en la idea de un sujeto receptivo que con la experiencia adquirida por 
medio de los sentidos, va poco a poco estableciendo un universo categorial por impresión y 
reflexión que formará los conceptos dentro de su mente. 

Como es posible ver en esta exposición simplificada, un sistema trabaja con la idea de una 
"mente llena", mientras que el otro se genera a partir de la idea de una "mente vacía". Si bien 
los dos sistemas aportan pruebas convincentes, considerando el estado de las ciencias en esos 
momentos históricos al momento de establecer una reducción de sus postulados a una serie de 
inferencias que conformen un sistema teórico coherente, llegan a resultados como los que he 
descrito. 

D. Criticismo. 
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El siglo XVIII dio dos grandes sistemas filosóficos que de algún modo tratarían de establecer 
una solución al problema que planteaba el enfrentamiento de la doctrina racionalista y la 
empirista. El sistema de Hegel, que ya he comentado, ofrecía un sistema que reducía al 
principio de una contradicción inmanente a lo absoluto el problema de la generación de las 
ideas. Es muy clara la influencia de esta idea en todo el pensamiento científico del siglo XIX y 
XX. El otro sistema, que siguiendo a Hessen podría denominar criticismo, o con más exactitud 
Empiriocriticismo, lo propuso lmmanuel Kant en las postrimerías del siglo XVIII. El pensamiento 
de Kant puede quedar sintetizado en dos escritos de su madurez: La Crítica de la razón pura y la 
Crítica de la razón práctica. En ambos expone su sistema de categorías y la teoría que explica 
el comportamiento causal del pensamiento racional. En el sistema de Kant. existen dos 
premisas fundamentales: que la materia del pensamiento tiene que proceder por necesidad de 
la experiencia y que esta se presentaría en la razón de una fonna caótica de no ser por las 
formas de la razón que le dan orden y concierto a tas ideas. Kant toma tos supuestos más 
fuertes de Racionalismo y Empirismo para desarrollar su modelo. Kant, supone que la materia · 
de la conciencia proviene directamente de la percepción sensorial tal y como lo había supuesto 
Locke, el contenido de la percepción se halla en un estado caótico y es la conciencia la que le 
da orden. La suposición más irrjportante del sistema kantiano, radica en la manera en como da 
orden !a conciencia a la materia . proveniente de la percepción sensorial. =I materia! será 
captado por una serie de estructuras fonnates de existencia a priori de la percepción, que le 
darán orden enlazándola y poniendo conexiones. Estas estructuras no están ni relacionadas ni 
condicionadas por la percepción sensorial, son fonnas de la conciencia que establecen las leyes 
formadoras del conocimiento. 

Si se-, quisiera visualizar esto mediante alguna analogía, las fonnas de la conciencia podrían 
equipararse a compartimientos o cajones, mientras que la materia de la percepción ocuparía el 
hueco de ellos. De esta fonna es fácil ver como cada materia de la percepción ocupa un lugar 
específico en el contexto de las fonnas organizadoras. Esta suposición nos conduce a un 
problema. Si las fonnas mentales contienen la materia de la percepción en una correspondencia 
exacta ¿que tipo de estructuras son las responsables de establecer el ajuste entre las fonnas y 
sus contenidos? Kant supuso que existen dos fonnas o estructuras ordenadoras, a las primeras, 
las denominó "fonnas de la intuición", estas fonnas eran dos que correspondían a la fonna de 
espacio y a la fonna de tiempo. La primera se caracterizaba por organizar "posicionalmente" el 
material de la percepción en una yuxtaposición, mientras que la segunda, se encargaba de 
organizar esta materia en sucesión. La combinación de ambas (espacio-tiempo) ofrecían al 
sujeto percipiente el orden necesario para tener un conocimiento de lo real. Estas fonnas de la 
intuición se podrían caracterizar como la "estructura dura" de la conciencia. La mat ·a era 
ordenada por las "fonnas de pensamiento" (que eran doce) y que podían establecer inferencias 
sobre la infonnación ordenada. Estas doce fonnas del pensamiento estaban ordenadas según 
cuatro modalidades que enlazaban a las fonnas de juicio y las categorías. Estas modalidades 
eran las de cantidad a tas que correspondían las categorías de Unidad, Multiplicidad y 
Totalidad, con sus correspondientes fonnas de juicio: Singular, Particular y Universal. La 
modalidad de Cualidad, agrupaba a las categorías de Realidad, Negación y Limitación 
correspondiendo a las fonnas de juicio Afinnativo, Negativo, e Infinito. La modalidad de 
Relación encabezaba las categorías de Sustancia, Causalidad y Acción recíproca. Las fonnas 
de juicio que le correspondían era el Categórico, Hipotético, y Disyuntivo. La última modalidad 
agrupaba al juicio Problemático, Asertórico .y Apodíctico y le correspondían las categorías de 
Posibilidad, Existencia y Necesidad. 

De la interrelación de las fonnas de la intuición y el pensamiento y de la materia de la 
experiencia, Kant dedujo cuatro principios generales del entendimiento puro: 

•1 Axioma de la Intuición. Todas las intuiciones son magnitudes extensas. 

11 Anticipaciones de la percepción. En todos los fenómenos, lo real , que es un objeto de la 
sensibilidad posee una magnitud intensiva, es decir un grado. 
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111 Analogías de la experiencia . La experiencia no es posible más que mediante la noción de un 
enlace necesario d~ la experiencia ."13 

De este tercer postulado, Kant deduce tres postulados, de los cuales el segundo y el tercero, son 
de particular interés: "Todos los cambios suceden según la ley del enlace de causa y efecto". 

"Todas las sustancias, en la medida en que pueden ser percibidas simultáneamente en el 
espacio, se hallan en total interacción"14 . 

El cuarto postulado se refiere al pensamiento empírico en general; Kant lo divide en tres 
principios: 

"l. Es posible lo que está de acuerdo con las condiciones formales de la experiencia (según la 
intuición y los conceptos) 

2. Es real lo que se halla en conexión con las condiciones materiales de la experiencia (de la 
sensibilidad). 

3. Aquello cuya conexión con lo real se halla determinada por las condiciones generales de la 
experiencia es (existe) necesariamente".15 

Aún y cuando algunos de estos principios resulten ya superados por la evidencia empírica de la 
ciencia psicológica, como el de las condiciones de una percepción real, que actualmente han 
quedado seriamente cuestionados por las investigaciones de los estados alterados de la 
conciencia, la influencia de fármacos psicotrópicos o las investigaciones sobre fenómenos de 
alucinación óptica, 16 el sistema sigue resultando de una eficiencia muy grande para sugerir un 
modelo del funcionamiento de la mente en la creación de nuevos conceptos e ideas. 
Simplificando el modelo de Kant, se podría entender a partir de tres componentes 
fundamentales: la Experiencia, que será como la materia que modele y sea modelada en la 
mente del sujeto. El fondo duro que representan las formas de la intuición y que se va a ajustar 
a la materia y las formas del pensamiento (categorías y juicios) que van a ser como los 
vehículos de enlace entre la experiencia y las formas de la intuición. De esta forma se tiene un 
complejo sistema compuesto de una estructura -formas de la intuición- unas reglas de inferencia 
-formas del pensamiento- y un sistema de variables de intercambio -experiencia-. 

Es importante acotar que todos estos modelos de pensamiento se refieren a la este de la 
creación racional. la acepción que Hessen toma como válida, sirve para especificar esta 
modalidad del pensamiento consciente (razón) y es fácil establecer ya fuera de un interés 
puramente psicológico los principios que generen un sistema formal para la deducción de las 
verdades de un dominio del conocimiento de lo real. 17• Vale entonces preguntarme si 
efectivamente, el objeto de. la síntesis arquitectónica está en este dominio de la producción 
racional, o si pertenece a otra forma de producción. Emst Cassirer (1971) ha señalado que esta 
primera fase de la filosofía del pensamiento se ha caracterizado por una visión fuertemente 
realista que traza una correspondencia unívoca entre los objetos de la realidad y los objetos del 
pensamiento. El gran cambio de la gnoseología se da al asumir que la representación del 
conocimiento tiene influencia en el contenido último de éste; es decir, que los medios simbólicos 
involucrados en tal representación, modifican de una manera sustancial el contenido del 
conocimiento. Esto lleva a adoptar precauciones a la hora de establecer ciertos postulados 
dentro de nuestra disciplina. El carácter modelador del objeto arquitectónico y los medios de su 
expresión variarán entonces el marco de su conceptualización e inevitablemente el proceso de 
su síntesis. 

Cassirer sostiene luego de establecer el dominio de los sistemas simbólicos sobre la 
conceptualización, que estos forman dominios más o menos independientes por el carácter de 
su propio sistema simbólico (la diversidad de medios de expresión) que se entrelazan en el 
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tejido de lo real. Y es a partir de este postulado, que llega a suponer que "la crítica de la razón 
se convierte en crítica de la cultura"18 . 

Esto supone que cualquier actividad simbolizadora es decír cualquier actividad que actúe sobre 
los objetos de la realidad o sobre los objetos de los sistemas formales está condicionada por 
modalidades de la actividad sensible, Cassirer supone que este fenómeno se debe a los 
intercambios que por medio de la percepción sensorial se establecen entre los objetos de lo real 
y los contenidos del sistema simbólico. 

En tomo a la naturaleza de los objetos que conformarán los sistemas simbólicos, Cassirer 
establece que la modalidad de su configuración se debe a la función que desempeñe el símbolo 
19 la definición y construcción del objeto. De las diversas funciones que desempeña, es en la 
función mítica donde se define la naturaleza de la imagen. Cassirer sostiene que esta 
modalidad de trabajo se caracteriza por la libertad y espontaneidad de su construcción y por el · 
carácter "irreal" de sus productos. Es posible apreciar como Cassirer entra en abierta 
contradicción con algunos postulados de la razón pura de Kant, ya que este llega a establecer 
que todo aquello que es posible es porque está en concordancia con la experiencia de lo real, 
¡Jero !& función mítica sn definitiva tenderá a producir constructos que so alejan de la realidad y 
por el principio de autonomía de los sistemas que postula Cassirer, generará un universo en 
tomo a los objetos derivados de esta modalidad, de este modo, es posible la existencia de 
innumerables mundos probables, aún y cuando no estén en concordancia con la experiencia de 
lo real. 

Est idea abre el camino a planteamientos muy interesantes con relación a la imagen y el 
proceso de su nacimiento. Cabe plantear que si el sistema simbólico se regenera en su 
interacción con lo real ¿dónde está representada la construcción espontánea de la función 
mítica? ¿en que términos se produce el nacimiento de esta imagen? ¿Es posible establecer una 
conexión entre el sistema de categorías de Kant con este fenómeno o el modo que propone 
Cassirer se acerca más a una respuesta adecuada? 

E. Posiciones de la estética. 

El problema de la producción de imágenes ha sido abordado desde la estética, fue preocupación 
fundamental sobre todo de la estética idealista italiana de finales del siglo XIX. Benedetto 
Croce, formuló su sistema a partir de varios conceptos20 entre los que figura como más 
importante el de "Vision". Croée suponía que el formador de imágenes concebía su obra solo a 
partir de la pura visualización. El aspecto que tendría el objeto real ya era conocido con 
anticipación por el creador, pues lo había modelado totalmente en su imaginación antes de 
producirlo. Fundamentalmente, Croce basó este modelo en las observaciones hechas por 
algunos artistas como Miguel Angel, que describía el proceso de la creación de sus esculturas 
como un excavar la roca para descubrir las formaciones que ya se hallaban dentro del mármol. 
La legalidad de estas formas previas a la ejecución concreta era tal en el sistema Crociano y su 
indepedencia tan efectiva de los procesos productivos, que encontraba inconsistencias con- los 
métodos de trabajo de algunas artes (como la música) donde la ejecución reaviva su material 
constructivo. Croce llegó a considerar que el único momento de la creación artística estaba en 
la concepción primaria, su sistema daba por descontado el que la ejecución de una obra 
musical, la lectura de una poesía o aún la restauración de un objeto, representara 
auténticamente una forma de arte, pues se encontraban lejos del momento en donde se 
producía in extenso el cuerpo del objeto artístico. El sistema crociano asumía como una de sus 
premisas que la elaboración del objeto artístico distaba mucho de ser una actividad regida por la 
mente racional del sujeto, pertenecía a otra esfera del saber más cercana al sentimiento místico 
y religioso:"apenas empieza a manifestarse la reflexión y el juicio -advertía Croce- el arte se 
disipa y muere" 21 • Esta identificación de la actividad estética con el pensamiento intuitivo, a 
pesar de no ser nada nuevo, recuerda el sistema agustiniano y su asunción de un conocimiento 
revelado de más alta categoría que el saber derivado de la razón, el sistema posee ya en sus 
postulados una especificidad que lo hará el puntal de un número muy grande de teóricos 
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italianos de la primera mitad del siglo XX. Croce diferencía el saber artístico del que proviene 
de la esfera lógica (inclinación teorética) y de la esfera moral. A partir de esta ubicación precisa 
del fenómeno estético llega a una definición general del arte como una "intuición del 
sentimiento"22 esta operación de carácter puramente íntimo, alejó a la estética italiana de las 
investigaciones extranjeras sobre estética tendientes a acercar el estudio del arte a los métodos 
experimentales y modelos cuantitativos que ya ensayaban científicos de la percepción en los 
albores del presente siglo 23 . 

Uno de los problemas que plantea el sistema de Croce es acerca de la materia del arte. La 
asunción de que el momento de la síntesis de la imagen artística estaba vinculada con una 
visualización carente de medios que le acercaran al momento de la edificación de la obra, llevó 
a C oce a menospreciar el acto mismo de la construcción y a considerar1o como una fase 
accesoria al proceso artístico pero que podría ser prescindible para efectos de clarificación 
explicativa. Esto trajo graves problemas, ya que de considerar a un arte como la música, cual · 
era exactamente su materia si su construcción se basaba en una agrupación de frecuencias de 
onda únicamente audibles en una ejecución efectiva. 

La aparición de estas inconsistenci~s r,on la práctica del arte y el planteamiento de programas 
con objetivos muy distantes del arte decimonónico por parte de las vanguardias artísticas, llevó 
a la intelectualidad italiana a buscar otros sistemas explicativos que se pusieran en situación 
equidistante con las poéticas contemporáneas y las últimas investigaciones de la estética 
técnica. De entre este movimiento de contestación a la postura crociana el que resalta como 
más original y consistente es el planteamiento de Luigi Pareyson 24• 

F. Formatividad. 

Partiendo de un concepto unitario de la Creación Humana, llega a concretar una teoría estética 
que explica, liberándose del lastre crociano, el hacer a partir de la totalidad orgánica que forman 
el ser creante, la obra y el observador; a esta teoría la denominó la formatividad. Pareyson 
parte de la base de que el ser humano continuamente ejercita su acción formante 
independientemente de si su intención es o no el construir un objeto para el arte; para él son 
construcciones de la acción formativa humana tanto una pieza musical, como un edificio , una 
construcción teorética o el planteamiento de una ley. La persona, en el momento de avocarse a 
la acción formadora actúa unitotalmente y no en forma fragmentaria. Este planteamiento trae 
consigo una serie de nuevos planteamientos que hay entonces que considerar; si la persona en 
el momento de ejercitar su acción formativa actúa como una unidad y no en segmentos iJ n que 
modalidad de pensamiento (en los términos que plantea Croce) se determina el proceso 
formativo?. Pareyson llega a la idea de que el hombre al enfreniarse a un constructo teórico -por 
ejemplo- no actúa únicamente desde un plano racional, sino que lo hace desde un plano moral y 
formativo en simultáneo. Así, la obra artística, estará inmersa en planos que no solo son la pura 
intuición o el fragmento sen~ible del ser humano. Pero esto induce a un nuevo problema, ya 
que "si el actuar perteneciera al espíritu absoluto, no existiría diferencia entre las diferentes 
actividades y todas se reducirían a una sola"25• 

Pareyson asume la idea de que esta distinción se establece únicamente en el carácter de la 
operación formativa; a pesar de que el arte está imbuído de un sustrato sentimental que le 
confiere su peculiar matiz afectivo también está controlado por una legalidad que lo orienta 
como un compromiso ético, deseable y que requiere para su construcción la acción formadora 
de una estructura inteligentemente planeada y críticamente controlada, el arte debe el carácter 
de su existencia a la aceptación de la función formante como único vehículo para su realización. 
Señala que la intención estética es solo deseo de formar, esa es la intención que otorga 
legalidad en el contexto de las demás inclinaciones formativas 26• La formación alcanza una 
estructuración organica que acentúa su carácter totalizador al involucrar sentimientos, 
pensamientos, etc. dentro de una dinámica que tiende hacia la cohesión efectiva del ser y la 
materia transformada. 
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Esta totalidad que se manifiesta en el organismo por la proyección de la persona sobre el objeto 
formado, tiende a ser la evidencia de una lucha interna en el proceso de concreción de la 
imagen. No solo el juicio crítico que establece la razón sobre los impulsos de la persona para 
formar representa el vehículo de control en el acto formativo, sino que la propia materia se 
establece como un condicionante en el proceso de síntesis. Pareyson asume que la materia del 
objeto invoca leyes propias de la misma materia que alteran el curso de la acción. La imagen 
mental que el artista se forma aún antes de tomar contacto con el material, sufre cambios al 
enfrentarse a las leyes que impone la realidad de la materia, esta idea originaria se reconstituye 
por efecto de este contacto de modo que, a juicio de Pareyson, el material del objeto formado, 
jugará un papel muy importante en el esquema formativo de la obra. 

El ntacto con el material formado producto de esta lucha, provoca en la persona el que se 
integren una serie de leyes a su propia experiencia, por lo que posteriores programas de 
ejecución estarán fuertemente condicionados y la imagen mental resultante, será una · 
construcción más adecuada tras este contacto primario. Este punto de vista, sin embargo, 
tropieza con dificultades, ya que paraliza, en cierto modo, la acción creadora, la asunción de 
reglas que regulen el proceso del hacer, vuelve mecánico el proceso formativo. Sin embargo, 
~areyson, teniendo en c.uenta esto, supone que las leyes que gobiem,m la materia en el proceso 
fonnativo, antes que paralizar la formación, establece la dinámica necesaria entre la persona y 
el material; sin este componente, el sistema tiende a volverse estático. 

La interacción entre persona y material formante, solo puede darse, según Pareyson, si la suma 
de experiencias vitales del hombre están presentes. Asume entonces que así como existen una 
seri de leyes formativas implícitas en la naturaleza del material, el modo de formar está 
caracterizado también por una serie de parámetros que se manifiestan en la formación de la 
persona, ya que como ser perteneciente a una cultura, recurrirá a la experiencia acumulada 
(entendida como modo de formar) para abordar cada nuevo acto creativo. Esta observación 
nuevamente tropieza con problemas, si se asume que el conjunto de modos formativos existen 
a priori del acto figurativo, y que son autónomos con respecto a la persona, no obstante 
Pareyson niega tal autonomía y de aquí construye una metafísica de la figuración que trata de 
salvar esta particularidad. 

Este problema, Pareyson lo desarrolla en su teoría de la interpretación. Asume que el sujeto al 
enfrentarse al mundo, percibe las formas como brotes de neoformaciones, estas formas 
adoptarán sentido únicamente por su interacción directa con la persona. Este, al ponerse en 
contacto con aquellas (en el sentido unitotal que maneja siempre en su teoría) va a d lazar 
las estmcturas que lo conforman como persona directamente al brote, de modo que cada forma 
se convierte en un trozo personalísimo de experiencia atada a toda la vitalidad del individuo. 
Esta teoría llega a la sugerencia de que todo acto interpretativo conduce a una "apertura" del 
objeto que lanza al infinito sus potencialidades como brote formativo 27 . 

Se puede visualizar como la interacción de la materia, los brotes formativos y la vitalidad, son 
los elementos definitivos a considerar en un planteamiento que parta precisamente de la 
definición del acto creativo. Asumir que a pesar de estas grandes fuerzas dinámicas externas 
el ser creante manifieste su persona en la obra, es aceptar que la vitalidad juega un papel muy 
importante en la síntesis de la ímagen. 

La formatividad anuncia una serie de principios muy sugerentes para esta investigación, sin 
embargo, genera una serie de cuestiones que pueden, constituirse como principales en un 
programa de investigación como este. Al hablar de la materia en el acto formativo, deja 
grandes dudas con respecto al significado exacto de su planteamiento en el contexto del hacer 
del arquitecto, cabe plantear si Pareyson efectivamente se refiere a la materia física de la obra, 
lo cual orillaría a pensar en el replanteamiento del rol creativo que asume como propio el 
arquitecto y trasladarlo al grupo involucrado en la edificación, con lo cual la arquitectura tendría 
que visualizarse como una especie de obra colectiva (tal vez la obra colectiva por excelencia). 
O desde otra óptica la materia se tratará de toda la serie de planteamientos de diseño como el 
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clima, las necesidades de programa y de obras, los límites financieros, lo que supondría el 
concebir a la obra de la arquitectura como terminada, aún en el taller de diseño. O en otro nivel, 
podría referirse a · 1os modelos paradigmáticos que median entre el tablero de dibujo y la 
construcción física; o tal vez se refiera a los tres niveles y no tenga su definición sentido mas 
que pensando esta en términos de proceso. 

Otra de las cuestiones que genera la Teoría de la formatividad, gira en tomo a la naturaleza del 
proceso interactivo; si bien es muy claro al señalar que elementos están involucrados en la 
formación de la obra, no define su actuación exacta ni en que niveles se establece la unión de 
las fuerzas vitales de la persona; el modo en que las fuerzas externas establecen una alteración 
al proceso creativo -que bien puede entenderse como fenómeno cognoscitivo- y en que 
con iciones se manifiesta la individualidad en el conjunto de la teoría, de allí que la motivación 
pudiera jugar un papel definitivo en el desarrollo de esta línea de pensamiento. 

Hasta este momento, considerando la evidencia que aportan estos enfoques filosóficos.se 
puede anticipar como algunas de estas posturas encuentran explicaciones de bastante utilidad a 
la hora de definir el problema de la síntesis de la imagen. La revisión hecha hasta este 
momento, cond .... co tras visualizar !a orientación ele los problemas que plantear., a buscaí un 
acercamiento a partir de la ciencia psicológica para encontrar la sustentación necesaria de un 
modelo que trate de explicar el fenómeno de la síntesis en totalidad. 

Uno de los planteamientos que continuamente gravitan en el trabajo de Suele (1987), 
comentado al principio de este capítulo, señala en dirección de la creencia. Continuamente se 
observa como preocupación de los diseñadores, el conciliar las visiones, imágenes y fantasías 
en su labor, y como su filosofía de vida influye· inevitablemente en cada nuevo acercamiento a 
la síntesis. Kurokawa, al referirse a su proyecto para la Cruz Roja de Tokio, observa: "El único 
recurso que me quedaba, era captar la esencia del viejo edificio e incorporar1a al nuevo, si ello 
era posible. Pude conseguir los planos originales e incluir en el nuevo proyecto, ciertas 
ventanas, elementos ornamentales, etc. del anterior, ya fuesen reproducciones o piezas 
recuperadas" 28• La imagen que esta visión ofrece, lleva a suponer que el trabajo de la síntesis 
opera en una serie de niveles simultáneamente desde el íntimo interior de las creencias hasta 
el trabajo fáctico. 

NOTAS 

1 Suele, Abby, el porqué de nuestros diseños, CEAC, Barcelona, 1989, p.17 
2 Flores, Armando, Consideraciones para el estudio de la ornamentación arquitectónica, CIFA, 
Monterrey, 1990, p 1. 
3 Es muy interesante la elaborada descripción de Xenón para demostrar la imposibilidad del 
movimiento físico; en tomo a ésto se elaboró una fábula que tiene como personajes principales 
a Aquiles, el legendario héroe griego y la Tortuga, para una descripción más detallada de este 
sistema ver: Hofstadter Douglas, Godel, Escher y Bach: una eterna trenza dorada, Conacyt, 
México, 1982) 
4 Este punto de vista, al parecer, es el que más ha sido aceptado por las escuelas psicológicas 
modernas; implica la especialización de las actitudes de la conciencia. La neurociencia ha dado 
evidencias empíricas acerca de este concepto al descubrir la especialización de funciones de los 
hemisferios cerebrales; para una información más profunda a este respecto léase de Gardner, 
Howard, : Estructuras de la mente; La teoría de las inteligencias múltiples, FCE, México, 1987 y 
de Walter J . Freeman: The Physiology of Perception, Revista Scientific American, Febrero de 
1991 
5 Para una visión más específica de estas implicaciones, ver Narváez Adolfo: Crítica 
arquitectónica, sin publicar, 1992 
6 Dilthey, Wilhelm, Historia de la filosofía, FCE, México, 1951, pp 146-147) 
7 ibid . p 146 
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8 ibid p.2O2 
9 Ver sobre todo idea de Benedetto Croce y la estética del siglo XIX, Eco Umberto. La definición 
del Arte, Martínez Roca, Barcelona, 1963, Cap 1 
10 A este respecto, Piaget ha podido demostrar, como ciertas habilidades como el lenguaje son 
posibles aún con una severa privación sensorial. Para una información más profunda léase de 
Furth La Psicología de Piaget en la práctica. Kapelusz, Buenos Aires, 1978 volveré más 
adelante sobre este postulado 
11 Es muy interesante este punto, pues las imágenes de la memoria (y de los sueños) resultan 
hasta cierto punto "borrosas" e inescrutables. Ehrenzweig, (Psicoanálisis de la percepción 
artística, ed. Gustavo Gili, Barcelona 1969) ha descrito este fenómeno como correspondiente a 
una represión de los contenidos del inconsciente, que en este tipo de representaciones internas 
rep sentan en gran parte su estructura formativa. Ver capítulo sobre la síntesis de la imagen y 
la Teoría Psicológica para una información más detallada a este respecto 
12 El sistema de Kant cayó en el descrédito durante el siglo XIX en gran medida por la 
introducción del pensamiento positivista y la explicación materialista de la historia, no obstante, 
fue retomado durante el siglo XX por Piaget para sobre él edificar su teoría del desarrollo de la 
cognición. Asimismo es posible entrever algunas ideas d,~ Kant en la Teoría psicoanalítica de 
G.C. Jung 
13 Dilthey, Wilhelm, Historia de la filosofía, FCE, México, 1951, p.186. 
14 lbid p 186. 
15 lbid p 187. 
16 En este último punto se pueden ver los avances más recientes en este campo consultando 
de Rock, lrving y Palmer Stephen: The legacy of gestalt psicology, Revista Scientific american, 
Diciembre de 1990 
17 Esta modalidad del racionalismo, tuvo a finales del siglo XIX un tremendo desarrollo y dio 
origen al nacimiento de la lógica formal. Bertrand Rusell fue uno de los principales precursores. 
Una reseña muy detallada de esta disciplina, puede encontrarse en: Gardner, Howard: La nueva 
Ciencia de la mente, Historia de la Revolución cognitiva. Ed. Paidos, Buenos Aires, 1987 
18 Cassirer, Emst. Filosofía de las formas simbólicas. FCE, México, 1971, p.2O 
19 En este contexto Cassirer define al símbolo como "el instrumento en virtud del cual ese 
mismo contenido se constituye y define completamente" p.27 op cit 
20 Particularmente se puede tener una idea de este sistema en un ensayo de Umberto Eco que 
data de 1955 y está publicado junto con otros más dentro del libro La Definición del Arte, Ed. 
Martínez Roca, Barcelona, 1970 
21 Citado en Eco Umberto, La definición del arte, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1971, p 16 
22 Umberto Eco, op. cit. p.15 
23 Es importante establecer que históricamente la idea de intuición del sentimiento y el campo 
aparte que forman las artes con respecto a la moral y la lógica en nada tiene que ver con las 
ideas adoptadas con posterioridad a Freud por algunas escuelas estéticas de intuición
sentimientos = inconsciente o razón = consciente. Aunque Croce fue contemporáneo del 
psicólogo austriaco, padre del psicoanálisis, la estructura de su teoría se apoya en los 
postulados de la filosofía idealista alemana de la época de la ilustración. 
24 Eco op. cit. p 47, menciona que el cuerpo de este planteamiento apareció esbozado ·por 
primera vez en una serie de ensayos (1950-1954) en la revista "filosofía". Encuentra su 
formulación orgánica en Estética Teoría della formativita , Turín, ed. de Filosofía, 1954 
25 Eco, op. cit. p 16 
26 Recuérdese en este sentido la estructura teórica de la que parte Christian Norbergh-Shulz 
para edificar su sistema; partiendo de las orientaciones del objeto (social-físico y cultural) y de 
las intenciones del sujeto (teorética ética y estética) formula la hipótesis de que el objeto 
arquitectónico se halla en un sitio intermedio entre las orientaciones y las intenciones. Para una 
información más precisa, consúltese de este autor: Intenciones en Arquitectura, Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1979, sobre todo la primera parte. 
27 Eco, Umberto, obra abierta, Martínez Roca, Barcelona, 1953), basa gran parte de su trabajo 
en este postulado de la teoría de la formatividad 
28 Suele Abby, op. cit. p 32 
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4. LA SINTESIS DE LA IMAGEN: UNA APROXIMACION PSICOWGICA. 

Las preguntas qu·e formularon los primeros psicólogos no fueron muy diferentes de los que 
tiempo atrás se habían hecho los filósofos. Durante el siglo XIX el estudio de la mente del 
hombre se fue separando de las aproximaciones filosóficas, para irse formando como disciplina 
aparte 11 en un buen grado autosuficiente. No obstante, cuestiones sobre el origen de las 
imágenes, de la conducta, etc. siguieron como los fundamentos inflexibles de la disciplina. Tal 
vez, la diferencia fundamental entre estas dos grandes aproximaciones, no radique en las 
preguntas formuladas sino en el modo de plantear estas preguntas. 

Gran parte de las primeras aproximaciones provienen de intereses conectados con las ciencias 
reales, en especial la medicina y la biología e infundidos por las ideas positivistas y 
evolucionistas y por el materialismo histórico; Freud, por ejemplo, toma la base de sus primeras . 
aproximaciones teóricas a la psicología, directamente del conocimiento médico, y las 
reducciones buscadas por su teoría, tienden a fincar en las bases biológicas de la pulsión, el 
origen del comportamiento humano1 • 

Esta diferencia de enfoque con respe~o ;::¡ las aproximaciones filosóficas tradicionales, se debió 
al interés sobre la experimentación y la observación; este cambio de aproximación llevó a 
replantear gran parte del saber acerca de los modelos explicativos del fenómeno. 

La corriente de la psicología psicoanalítica, desarrollada por la escuela vienesa, parte del 
análisis de la personalidad disfuncional y basó sus primeras experiencias principalmente en 
personas alteradas emocionalmente, el análisis que hizo Freud sobre la naturaleza del trauma 
de infancia por medio de la prueba asociativa, lo llevó a concebir su teoría del inconsciente que 
fundamentaría la teoría del psicoanálisis. Otra corriente importante de la primera etapa, la 
constituye la escuela Alemana de la Gestalt. KÓhler y otros, desarrollaron su trabajo 
experimental sobre la percepción humana logrando con sus descubrimientos sentar las bases de 
una teoría general que explicaba los fenómenos de la percepción. Estos descubrimientos han 
sido de enorme utilidad para la estética técnica. Esta teoría ha encontrado aplicación para la 
arquitectura en el trabajo de Amheim (1978) y Baker (1981). Una posición que se formó al 
margen de estas dos grandes teorías y con alguna posterioridad, fue la que desarrolló el 
psicólogo suizo Jean Piaget y que se ha denominado psicología genética o del desarrollo. El 
trabajo de Piaget se fundamentó en el reconocimiento de las diversas etapas por las que 
atraviesa un ser humano en el desarrollo de su inteligencia. Su trabajo se sostuvo en el nálisis 
de la respuesta infantil a determinadas tareas, que dejaban entrever los procesos mentales 
involucrados en su resolución. Esta teoría tendría grandes repercusiones sobre la pedagogía y 
la enseñanza. 

Broadbent (1971) ha opinado que si pudiéramos establecer las intenciones que mueven a estas 
teorías se podría decir que el psicoanálisis se interesa en los aspectos motivacionales de la 
conducta, mientras que la Gestalt por los aspectos mecánicos del proceso de percepción 
siguiendo esta línea argumental, se podría ligar a la psicología del desarrollo con la forma de los 
procesos cognitivos. 

Esta distinción resulta artificial, ya que podrían verse intereses que van más allá de éstos. 
Ehnrenzweig (1969) ha propuesto una división adecuada a la percepción artística identificando 
los presupuestos de la teoría de la Gestalt con las estructuras superficiales de la percepción, él 
equipara los procesos que se describen en esta teoría , con los procesos de la mente consciente, 
señala que para poder tener una comprensión cabal de la percepción en totalidad, hay que 
considerar las estructuras libres de Gestalt, profundamente llenas de la energía de la líbido2• 

Esto implica, el reconocer por un lado, diferentes niveles de resolución implicados en la propia 
naturaleza de la mente humana y por otro, el que estos diferentes niveles posean características 
lo suficientemente peculiares como para ofrecer estructuras claramente diferenciables como lo 
propone la psicología psicoanalítica. Este último punto ha sido tema de una amplia discusión 
dentro de la psicología: aunque los modelos más recientes3que ha propuesto la psicología 
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teórica y experimental, apuntan en el sentido de una diferenciación entre procesos de bajo nivel 
(computaciones de base neurológica) y procesos de alto nivel (manipulación de entidades 
simbólicas) . · 

Después de observar en general estas posturas, parece que es importante centrarse en algunos 
intereses específicos: la explicación del desarrollo de las capacidades intelectivas. Los procesos 
perceptivos y de procesamiento de imágenes y los enfoques teóricos que explican desde lo 
profundo la síntesis de la imagen, contienen gran parte del material útil para los fines de la 
presente investigación. Para la exposición y análisis crítico del material, es conveniente salir de 
una perspectiva histórica- y abordar el problema desde "afuera" -tratando de utilizar el símil de 
Ehrenzweig-. Parece importante el iniciar esta exploración tratando de visualizar el proceso de 
de rrollo de la capacidad imaginativa en el individuo. 

A) Enfoque Desarrollista. 

Piaget. 
El desarrollo de este proceso, está muy ligado con el desarrollo de la cognición en su conjunto. 
Piaget y sus seguidores, han trazado un esquema del desarrollo de lü cap8cidad cognoscitiva en 
el individuo. Tras la aplicación y observación de numerosas pruebas han podido determinar 
que la capacidad para resolver determinadas tareas, está muy ligada con el crecimiento del 
sujeto y la manipulación de entidades reales. 

Piaget partió del esquema de categorías que trazó Kant4 tratar de establecer si estas categorías 
existen de hecho como una facultad a priori de la conciencia, o si por el contrario tienen un 
periodo de desarrollo y maduración en el individuo. Parte de las conclusiones de Piaget señalan 
en el sentido de que no existen tales facultades a priori sino que mas bien se podría decir que 
existe una "tendencia a priori activa al desarrollo de la inteligencia", que no puede ser aprendida 
y que se caracteriza por ser un "factor de equilibrio" que regula la influencia de la herencia 
genética, la maduración psicológica, y el ambiente en que se desarrolle el individuo. Esta 
tendencia, lleva al niño a buscar conocimiento de mas alto nivel, cada vez que el conjunto de 
tareas que definen un nivel dejan de representar un reto.5el nivel queda definido por la 
comprensión del material y las relaciones que guarde. Piaget supone que el pensar (definido en 
términos de manipulación de objetos o sistemas simbólicos) es anterior incluso al lenguaje, y es 
parte de esta tendencia activa innata. Los conocimientos de nivel alto, (de mayor abstracción) 
se formarán, por la manipulación de los objetos reales por parte del niño, y los mecanismos 
formales que se adquieran mediante este proceso, fomentarán el desarrollo del pensami o de 
manera que, mientras que el factor activo (pensamiento) desarrolla las facultades de 
aprendizaje fomentando el despertamiento el manipular objetos, dentro del proceso de 
aprendizaje, fomenta el desarrollo del factor de equilibrio como en una relación simbiótica. 

Piaget pudo demostrar que 1.os mecanismos formales que promueve el manipular objetos aislan 
relativamente a la inteligencia de la percepción sensorial, y por medio de ellas se promueve su 
desarrollo. Piaget entiende por mecanismos formales, la habilidad de formar situaciones 
hipotéticas por medio de la recombinación de entidades simbólicas. 

Una de las aportaciones clave de la teoría del psicólogo suizo, fue el poder dividir en etapas el 
desarrollo de la cognición, caracterizándolas por algunos mecanismos productivos muy bien 
delimitados. Básicamente divide en cinco etapas el desarrollo de la capacidad intelectiva en el 
ser humano. Durante la primera de ellas, entre su nacimiento y aproximadamente un año, 
solamente conoce a través de los reflejos del mundo y sus sentidos, efectúa algunas 
operaciones sobre objetos cercanos pero circunscritos a una esfera de acción personal. 
Ehrenzweig (1969) opina que en esta etapa el yo infantil está totalmente indiferenciado del yo 
materno. La segunda etapa en el desarrollo (uno o dos años) se basa en el conocimiento 
práctico o sensomotor de los objetos y la forma como existen en el tiempo y el espacio. 
Adquiere conciencia de la existencia de los objetos aún y cuando no estén presentes. Esta 
etapa, se relaciona muy estrechamente con el nacimiento del espacio imaginario. Sami-Ali 
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(1974) un psicoanalista eg1pc10, afirma que los juegos de lanzamiento de objetos que se 
empiezan a dar en esta etapa, van poco a poco generando en la conciencia del niño la idea de 
una individualidad separada del ego primigenio que se confundía con lo materno como en un 
continuo y en este proceso de individuación va generándose una noción de espacio, paralela al 
espacio real , donde el yo puede efectuar operaciones sobre los referentes imaginarios de los 
objetos. Al parecer este espacio imaginario, tendrá un rápido nacimiento y desarrollo, de modo 
que existirá en un estado más acabado aún antes del nacimiento de la etapa simbolizadora 
temprana . A pesar de este rápido desarrollo, las características que tome este espacio mas 
relacionado con la sensibilidad que con dimensiones de extensión física estará íntimamente 
relacionado con el desarrollo afectivo del niño. Sami -Ali, observó como una niña que fue 
maltratada durante su primera infancia, era incapaz de imaginar un objeto desde fuera: cuando 
se le pedía que dibujara su casa, regularmente recurría a cortes o vistas que denotaran 
interioridad. Fue a partir del tratamiento que pudo poco a poco salir de sí misma para poder 
imaginar los objetos desde fuera. Esta introyección puede alterar incluso el modo en que se 
proyecten los objetos dentro de este espacio imaginario. Otro niño también maltratado en su 
primera infancia, manifestaba una tendencia a repetir la realidad exterior y a imaginaria como 
en un espejo. El nulo desarrollo de su yo individual, lo hacía repetir los movimientos que se le 
enseñaban tal y come si lo hiciera la otra persona y no él mismo, de modo que todo su mundo 
imagina!, se hallaba como proyectado desde fuera y no desde su individualidad. 

Esta etapa resulta crucial en el desarrollo de la capacidad para la imaginación de formas físicas. 
La tercera etapa que pudo identificar Piaget en el desarrollo de la inteligencia, tiene mucho que 
ver también con el desarrollo del espacio imaginario. Esta tercera etapa surge con la 
adquisición de una movilidad más amplia cuando el niño aprende a caminar. En este momento 
se puede pensar ya en que el niño posee en este espacio interior de la conciencia el concepto 
de tiempo; de manera que se hace posible el que el niño realice operaciones hipotéticas con los 
objetos de su mundo que pueda anticipar movimientos y efectos aún sin hacer1os o 
experimentar1os. Esta etapa corresponde con el uso incipiente de sistemas simbólicos para 
representarse su mUndo. 

La cuarta etapa en el desarrollo, corresponde con los siete u ocho años de edad, las 
capacidades simbólicas en el pequeño han evolucionado grandemente, de tal forma que el niño 
puede ya realizar operaciones concretas con los símbolos. Puede tener ya un razonamiento 
sistemático a partir de categorías como número, tiempo, espacio, causalidad, etc. no obstante, 
la noción primaria de cantidad ligada a la propiocepción que da origen al espacio imaginario en 
la segunda y tercera etapas, aparece en forma rudimentaria muy temprano en la vida6del niñ 

La adolescencia temprana constituye el último escalón en el desarrollo de la inteligencia. 
Paulatinamente, con la manipulación de sistemas simbólicos el ser humano adquiere la 
capacidad de realizar operaciones formales sobre símbolos desvinculados del contexto de lo 
real. Puede realizar recombinaciones con sus hipótesis y manejar sistemas para realizar 
inferencias como la lógica y las matemáticas. 

Piaget reconoce tres fases en el desarrollo de la capacidad de razonamiento espacial. Se 
pueden dividir según las características de la operación que se realice sensomotora, concreta y 
formal. En la etapa sensomotora, el niño orienta sus operaciones espaciales a partir de la 
dirección de los objetos concretos y sus propios recorridos entre estos. Al finalizar esta etapa, el 
niño puede elaborar imaginería mental, como la acción intemalizada o la acción diferida. 

La etapa escolar estará caracterizada por una manipulación activa del medio espacial; esta 
etapa trae consigo la capacidad de describir escenas desde otros puntos de vista que no sea el 
propio. La adolescencia se caracteriza por la generación de un espacio abstracto y figura!. Es 
en esta etapa donde se manifiesta la forma mas acabada del pensamiento espacial, donde se 
puede elaborar imaginería figurativa (retentiva) y operativa (manipulación de las imágenes). 
Pueden existir protoetapas de esta capacidad operativa dentro de la etapa concreta. Más 
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adelante retomaré esta idea para trazar una identificación más exacta de este mecanismo con 
relación a la actividad de la edad madura . 

Gardner. 
Howard Gardner (1987) ha hecho sobre la línea Piagetana un estudio extenso sobre el 
desarrollo de las actividades artísticas en el niño; ha elaborado un cuadro muy acabado de lo 
que es el desarrollo de esta actividad y los efectos que produce en ta mente joven. La actividad 
artística según to que se desprende de su estudio experimental, parte de una etapa posterior a 
los dos años de edad aproximadamente, cuando et niño solo ha aprendido de su experiencia 
sensomotora correspondiente a la primera fase de desarrollo en ta teoría de Piaget. 

El co ienzo de ta etapa simbolizadora en et niño va a generar et nacimiento de ta primera etapa 
reconocible en et desarrollo de ta capacidad artística. De tos dos a los siete años, el niño hace 
"malabares" con tos objetos simbolizados. Sin importarle aparentemente tos contextos y 
convenciones de uso, el niño se da a un juego desenfrenado con ta combinación de elementos 
simbólicos, generando una variedad muy rica y libre de productos. Esta capacidad· se refleja en 
el uso de inflexiones infrecuentes, pem !lenas de sentido en et lenguaje, de composiciones 
gemnétricas arn-~:rradas y sin tm aparente ~v;:1c•.•1o de escer.a", etc. Esta etapa se caracteriza 
por ta notable indiferenciación en tos medios utilizados para ta construcción de ta imagen En 
una observación dirigida con una niña de dos años se pudo constatar como ta niña describía ta 
línea de su composición como una serie de sonidos guturales, identificando aparentemente a 
ambos como un soto elemento. La capacidad de retratar ta realidad, no queda descartada del 
trabajo en esta edad, algunos elementos se abstraen y se convierten en un símbolo fácilmente 
reconGCibte. Tal es el caso de un dibujo de esta misma niña, que con un trazo único mostraba 
muy claramente, un objeto que le era familiar. En esta etapa Gardner observa como ya es fácil 
reconocer la habilidad incipiente que algunos niños desarrollarán mas ampliamente con el 
tiempo. El observó como algunos niños producen patrones visuales de bastante riqueza y 
complejidad, y como algunos otros, producían patrones muy sencillos pero tejían historias 
habladas en tomo a ellos. Al primer grupo lo denominó de "visualizadores" y al segundo de 
"verbalizadores", de manera que la actividad del niño tenderá a acercarse a su esfera de 
competencia. Esta primera etapa está caracterizada por una identificación directa del objeto 
con los medios mecánicos de su producción. A partir de una prueba dirigida con niños de los 
tres grupos, Gardner encontró que esta primera etapa, está caracterizada por una absoluta 
confianza del niño con respecto a la producción cualquiera puede hacerlo, una aparente apatía 
con respecto a los medios: lo que es importante, es el objeto representado y no los medios 
utilizados para su representación. Suponen que cualquier objeto puede ser una obra de a , no 
distinguen entre estilos de producción, sin embargo, les gusta mas el arte abstracto y lo asocian 
con juguetes. Los niños en esta primera etapa, necesitan de un modelo para desarrollar su 
composición, aunque no esté presente, a pesar de esto, su producción se vuelca en giros 
insospechados, llegando a no existir una correspondencia entre to que se dibuja y et modelo, 
aunque el niño si to vea. La. actividad fantaseadora de esta primera etapa, to lleva a retratar 
esta realidad de personajes imaginarios, junto a los de ta realidad concreta, sin hacer distingos 
entre ambos. 

Esta primera etapa que Gardner denomina "concreta", es seguida por una etapa donde se 
olvidan tos malabares de ta primera por et acatamiento de reglas de conducta. Aparentemente, 
durante esta segunda etapa que transcurre aproximadamente hasta tos diez años, decrece 
significativamente ta producción artística infantil, esta etapa es decisiva, pues presenta un alto 
grado de deserción de tas actividades artísticas. Sin embargo, ta importancia de esta fase es 
muy grande, ya que es aquí donde el niño aprende a acatar una serie de normas y a través de 
ello, dejar et egocentrismo originario para entrar en ta apreciación de ta obra ajena. Esta etapa 
Gardner la caracteriza por la literalidad en la expresión, lo que el niño busca, sin duda, es el 
adecuarse mas a un medio que autoexpresarse plenamente. En la misma prueba, dirigida a 
grupos de niños de esta edad, Gardner observó que el grado de logro en una representación 
artística, estaba directamente relacionado con el grado de realismo logrado por ella, de modo 
que las fotografías y dibujos muy acabados, resultan bastante apreciados por este grupo. Es 
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importante el observar como estos niños prefieren el objeto, a su representación , no consideran 
"correcto" el modificar una obra, aunque sea ajena, pero aún así no creen que exista un criterio 
único para evaluar un dibujo. 

A esta segunda etapa del desarrollo artístico, llamada con justicia "literal", sigue uria tercera 
etapa que corresponde con la preadolescencia y la adolescencia. El rasgo característico de esta 
etapa, es la captación de la estructura estilística y compositiva del trabajo de otros, en esta 
etapa, ya se reconoce a los "maestros" y se los aisla del resto de los productores, esta etapa 
corresponde con el nacimiento de los paradigmas mas abstractos a partir de configuraciones 
entresacadas de modelos admirados. A pesar de que en el desarrollo de otras esferas del 
co cimiento ya pueden elaborar manipulaciones sobre sistemas formales, en la adolescencia 
se prefieren aun las representaciones literales y el retratar mundos imaginarios es mucho más 
difícil que lo que es para un niño de cuatro años. 

Gardner señala que la época de oro del dibujo infantil, se halla entre los cinco y siete años de 
edad, una de las notas caracterfaticas de esta época, es la fácil traducción que realiza un niño 
entre diferentes fomms de expresió~. ~-cu total fusión en !3 obra, como e! int':'~retar un r9sgo 
pictórico de un gesto; de ahí que resulte sumamente importante el papel del movimiento 
muscular en la ejecución del dibujo. Durante esta etapa, son introducidos algunos rasgos 
característicos del dibujo en el contexto de usos sociale,s generalizados 7• Esta etapa es 
importante, pues brinda al niño una herramienta para la comprensión de los hechos que ocurren 
en su mundo. Al manipular estos hechos y los personajes amenazantes, el niño adquiere un 
medio muy importante para su autoafirmación y sin duda, este hecho será definitivo en la 
conformación de su personalidad. Pero a los siete años este modelo cambia, para dar paso a 
una creciente esquematización que gana el lugar de una expresión libre. 

Gardner trazó un esquema de la evolución del dibujo en el niño de acuerdo a las estructuras que 
dibuja; el inicio de la actividad pictórica lo sitúa hacia los doce a dieciocho meses de edad, el 
dibujo se compone de garabatos, círculos, cuadrados, triángulos, cruces, rayas, etc. a los tres o 
tres y medio años de edad, el niño produce diseños geométricos, que poco a poco irán 
evolucionando hacia fines representativos; a los cinco o seis años, el niño es capaz de dibujar 
escenas con sentido, equilibrio y color. Al estudiar algunos casos de prodigios en el área de la 
plástica como el caso de Nadia, una niña autista, Gardner encontró el hecho sorprendente de 
que el desarrollo de las capacidades lingüísticas, inhibe la capacidad para la expresión visual. 
También encontró que ciertas lesiones en el cerebro, como la lesión hemisférica izquie , que 
dañan algunas facultades lingüísticas vuelven, más expresiva y libre la expresión pictórica. 

La evolución de la expresión visual-espacial a partir de este primer período, tiende a centrarse 
en la realización de síntesis coherentes, ahora con plena conciencia e intencionalidad, de una 
serie de "metáforas dominan~es", es decir, una serie de temas que recurren continuamente en la 
obra acabada, este hecho, fundamental para el entendimiento del trabajo de un gran número de 
arquitectos creativos, encuentra sentido si se supone que de esta manera se esta formando un 
"terreno familiar" donde la persona se sienta segura al realizar su trabajo. Sin embargo, este 
comportamiento implica aún más factores que el planteamiento de un territorio plástico. Volveré 
más adelante sobre este tema. 

Aberchrombie. 
El trabajo de Aberchrombie, que se ha comentado en capítulos anteriores, basa parte de su 
labor en el estudio del dibujo infantil y de la adolescencia. Parte de este estudio está 
fundamentado a su vez en el trabajo que Morris describe en su Biología del Arte y que reseña 
los experimentos sobre expresión visual en un chimpancé llamado "Congo", realizados durante 
los años sesenta. El trabajo de Morris muestra como los movimientos realizados al pintar por 
Congo, no resultaban casuales presentabando una genuina concentración en su trabajo. 
Asimismo, pudo notar, como al presentar una hoja donde previamente se había dibujado algo, 
Congo tendía a equilibrar la composición concentrando sus trazos de tal manera en el espacio 
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pictórico que resultara comprensible el desequilibrio. Una de las cosas que hace notar 
Aberchrombie, con respecto a estas muestras, es que muy lejos de ellos, el niño tiende hacia 
una imitación literál a la hora de realizar sus trabajos. Hay que reconocer que esto puede 
interpretarse de otra manera, ya que el chimpancé aparentemente imitaba los movimientos que 
hacía al acomodar su lecho, por ejemplo, al realizar sus pinturas, del mismo modo que el niño al 
tomar un lápiz de dibujo como a los dieciocho meses de edad se regocija con la pura 
experiencia de ver como los movimientos de su cuerpo se quedan atrapados en el primigenio 
espacio pictórico. Tal vez, se esté frente a una muy primitiva capacidad de simbolización. No 
obstante Aberchrombie hace notar como el chimpancé no evoluciona más allá de estas 
habilidades, mientras que el niño va hacia una imitación mas activa de la realidad que le rodea. 
Hay que señalar que según se ha podido observar, en el trabajo con niños pequeños más o 
menos ieciocho meses la baja capacidad del niño para el arreglo y la composición que fue muy 
notoria en Congo, de modo que se podría suponer que el niño está -cuando menos en estas 
primeras etapas- más concentrado en el rasgo que el espacio pictórico. Aún así, con el 
desarrollo del espacio imaginario de este nivel se va pasando poco a poco, hacia una 
integración muy fuerte entre elementos y equilibrio compositivo. 

~ clxiervacióri de ;\berchromble, es muy importante, 1;-. que p,afig1.:1~ '--'O~ción de-1 individue 
hacia su actuación en el ambiente. En el curso de su trabajo, encontró que los niños pequeños 
al dibujar, solo distinguen figuras en dos clases, abiertas y cerradas, identificando a las primeras 
con trazas en forma de "palitos" y a las segundas con trazos de segmentos que se unen y que 
encierran un espacio aparentemente, el niño no hace un distingo claro entre círculos, cuadrados 
y rombos, por ejemplo. Aberchrombie encontró, como el desarrollo de la capacidad de ver, está 
muy relacionada con la capacidad de retratar la realidad, observó como la percepción de los 
objetos, va desde el ver hacia el centro hasta patrones muy complejos, que van más y más a la 
periferia parece que paulatinamente el niño va observando el contorno y así diferenciando las 
demás figuras. También observó como un tema que recurre en las composiciones infantiles, es 
el dibujo del rostro. Una observación que la acerca bastante al trabajo de Gardner, está en el 
sentido de la función del dibujo como una herramienta de manipulación activa de la realidad y 
su dominio. 

Muntaflola. 
Dentro del contexto de estos estudios sobre el desarrollo de la capacidad visual-espacial, está 
como muy importante el trabajo que realizara Joseph Muntañola (1974, 1985) en el 
entendimiento del desarrollo de la capacidad de ver y construir la arquitectura en grupos de 
niños y adolescentes de diferentes edades. Muy cercano a los estudios de orienta ·ón 
Piagetana, Muntañola trata de identificar diferentes grupos de edad y los caracteriza por 
peculiaridades que van haciendo posible el apreciar como esta capacidad de actuación es una 
facultad que se desarrolla: "Con estudios efectuados con niños y adolescentes de dos a quince 
años de edad, he podido comprobar que nadie nace con capacidad mental de hacer 
arquitectura, si bien todos podemos llegar a un grado de desarrollo muy útil si el medio que nos 
rodea nos es mínimamente favorable"ª. Los experimentos de Muntañola tratan de establecer 
como es el desarrollo de la noción de lugar y el observar como los niños construyen ciudades ·en 
las diferentes etapas del crecimiento. 

El desarrollo de la noción del lugar, Muntañola lo divide en cuatro etapas claramente 
diferenciadas, y que denotan una paulatina aparición del concepto de interioridad en paralelo 
con el crecimiento de la interdependencia y la convivencia social. A la primera de ellas la 
denomina etapa transductiva, y representa un nivel cero de vacío. Se encuentra entre los dos y 
cuatro años de edad en el niño. La nota característica de esta primera etapa es la producción 
de un lugar totémico elemental donde se ubican las formas en alineamientos representativos de 
agrupamientos sociales familiares, Muntañola señala que en esta fase, el niño aprende mucho 
de la experiencia directa con los materiales, traza muy fácilmente analogías simbólicas con 
formas, acciones o relatos, pero con la característica de ser altamente mutable esta 
simbolización primaria, durante esta fase, la construcción de la ciudad, se basa en el 
agrupamiento de formas que representan las "casas" aunque sin un orden jerárquico preciso y 
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En general , se puede observar como el desarrollo de la capacidad de representación visual
espacial está muy ligado al desarrollo de las otras habilidades que completan el cuadro del 
desarrollo global ae la inteligencia. La personalidad en su conjunto, juega un papel muy 
importante en este desarrollo, ya que la afectividad y la relación que se encuentre con otras 
personas, modelarán de manera definitiva el carácter de la producción visual. 

Es importante ver, como el desarrollo de la representación de lugar está desfasada del 
desarrollo de la representación por medio del dibujo. Estos autores consideran que el 
desarrollo de estas actividades representa el dominio del medio por parte del individuo, dibujo y 
construcción representarían una herramienta de adaptación al medio. El asumir que esta 
función de adaptación es una pieza importante en el desarrollo de las capacidades para 
construir I imagen arquitectónica, involucra de un modo muy fuerte a los medios y el ambiente 
en el desenvolvimiento de esta capacidad. 

El virtual desfasamiento que presenta la habilidad de dibujar contra la de construir el entorno 
sociofísico, agudiza profundamente esta diferencia, al grado de preferirse la una sobre la otra, a 
la hora de entrar a formar parte de un estudio formal. La elección de dibujo ~~mo medio ideal 
para el -dessrro!lo da la ~pacidad de diseñar el medio en d3t.'im2n!o de w,s ,~~rie;;cta 
intersensorial se ve muy claramente en un estudio que menciona Broadbent (1976) en el que se 
midió el tiempo usado por un grupo de arquitectos en diversas labores en el taller de proyectos, 
desde el recolectar información vista de catálogos, búsqueda de material, etc. se encontró que 
un arquitecto proyectista, gasta el 33.4% de su tiempo en dibujar. De aquí que esta actividad se 
presente como el medio más importante para el trabajo de diseño. Esta predisposición, 
agrandada r el temprano desarrollo de esta actividad, podría tratarse de un condicionamiento 
culturalmente impuesto. Otra razon asociada a la predilección por el dibujo sobre otras 
actividades esta relacionada a el volúmen de trabajo que demanda la carga académica para el 
estudiante de arquitectura. En un estudio dirigido por el Centro de Investigaciones de la UANL, 
se pudo constatar que el estudiante de arquitectura mexicano dedica un máximo de 6 horas por 
semana al estudio de las materias de Administracion , Estructuras, Construcción, Urbanismo, 
Instalaciones, Historia y Teoría. Mientras que el tiempo dedicado exclusivamente a la materia de 
diseño es de un maximo de 20 horas por semana. (Factores asociados con el rendimiento 
académico de los estudiantes de arquitectura en méxico, CIFA, UANL, 1993. ficha 575). 

Gardner (1987) habla de la existencia de "dominios simbólicos"; es decir, unidades de 
pensamiento condicionadas por un determinado factor. Esta idea, que daría pié al nacimiento 
de la teoría de las inteligencias múltiples, habla de como existen actividades humanas de u 
aparente condicionamiento externo cero, como el dominio de los símbolos de la lógica y la 
matemática, y de otros dominios como la habilidad de leer y representar, que dependen y se 
desarrollan de la influencia de la cultura. Gardner nota como existen aun otros dominios de 
condicionamiento menos amplio, incluso individual. Estos dominios singulares, con el tiempo y 
la exploración van convirtiéndo en dominios de grupos más y más grandes. Un dominio al estar 
condicionado por la cultura, depende en gran medida del grado de logro y reconocimiento de la 
colectividad para su desarrollo. 

De modo que tal vez, esta adopción del dibujo como medio predilecto para la exploración en 
arquitectura, derive su origen de una predisposición impuesta por la cultura y el medio, que 
cada vez en mayor medida, recurre a ·la expresión visual sobre las otras modalidades 
sensoriales. 

Esta predilección sobre los medios gráficos, no aisla a la capacidad imaginativa a un dominio 
cultural restringido. La evidencia de ello se encuentra en los mitos y leyendas de las 
civilizaciones. No se puede aclarar con precisión que modalidades sensoriales se invocan en la 
generación de estos mitos e imágenes, pero la evidencia de la existencia de una modalidad 
visual (o cuasi objetual) en la generación de estos, se halla en la actividad fantaseadora y en los 
sueños, que muchas veces se objetivan en el trabajo de diseño. Cabe entonces preguntamos, si 
esw modalidad de pensamiento que representa la capacidad imaginativa junto a los dominios de 
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la lógica y la matemática podría pensarse como una modalidad universal a pesar de la 
diversidad de medios de elección cultural que son usados para representar imágenes. De 
resultar positivo ésto, sería posible el tratar de establecer la mecánica de desarrollo en la 
generación de la imagen tal y como se ha hecho con el dominio de la capacidad lógico
matemática. Durante las décadas de los setentas y ochentas, varios investigadores han 
trabajado ampliamente en la definición de este dominio en particular, básicamente las líneas de 
investigación, se han movido en tres direcciones; hacia la creación de dispositivos mecánicos 
que hagan una simulación de este fenómeno sobre el estudio de la percepción visual y la 
creación de imágenes y sobre la manipulación de imágenes mentales. 

B. Modelos de procesamiento visual. 
La pri era línea de investigación se deriva directamente de los estudios sobre inteligencia 
artifi ·a1 desarrollados principalmente en la segunda mitad de este siglo. El desarrollo de 
aparatos simuladores de la visión surgió de la idea de generar un mecanismo inteligente a partir 
de la imitación de un organismo y los procesos por medio de los cuales hace acopio de 
información para su desarrollo y desenvolvimiento en el medio. De esta línea se derivaron 
algunos mecanismos de reconocimiento de patrones 9• Uno de los desarrollos más importantes 
C'.; t?! PERCEPTRON, de Frank Rossemblat, este mec..anism() trataba d~ . reoroducir el ~jo 
humano a partir de "una grilla de cuatrocientas células fotoeléctricas correspondientes a las 
neuronas de la retina. Estas células estaban conectadas con elementos asociadores cuya 
función consistía en reunir los impulsos eléctricos producidos por ellos... Otra serie de 
componentes incluían unidades de respuesta: un asociador producía una señal únicamente en el 
caso de que un estímulo superara cierto umbral"1º. Este aparato tropezó con dificultades a la 
hora d hacerse operativo, ya que el reconocimiento de patrones era ineficiente y poco 
discriminativo al contrario de las capacidades que efectivamente caracterizan a la visión. 
Entonces se sugirió que estos defectos podrían salvarse creando un soporte conceptual 
(software) que estableciera el tipo de patrones que sería posible captar, para de esta manera dar 
orden a la caótica información visual. Programas de reconocimiento y manipulación de 
imágenes en micromundos computacionales como SHRDLU de Terry Winograd, lograron 
grandes resultados para este campo. 

Esta línea de investigación sugiere un hecho indirectamente: la visión no es posible sin la 
existencia de un soporte simbólico (programa) previo a la percepción. La relación con los 
sistemas cartesiano y kantiano es evidente, sin embargo, surge una cuestión de todo ello; hasta 
que punto -si se piensa a la percepción visual como un proceso- es importante la entrada de 
este soporte conceptual y hasta que punto es la pura percepción fisiológica la encargad del 
reconocimiento efectivo planteado en términos de adaptación al medio. 

La Percepción según David Maff. 
David Marr (1982) propuso un modelo que explicaba la percepción en términos de proceso. Lo 
interesante de su modelo es que recurría muy poco -cuando menos en las etapas iniciales de la 
percepción- al auxilio de un soporte simbólico y solo utilizaba los mecanismos inherentes a la 
propia fisiología del aparato perceptivo. "La primera etapa es la formación de un bosquejo 
primario. Consiste en describir la escena en función de un basto conjunto de características 
corno líneas, bordes y manchas -el tipo de rasgos que pueden depender de detectores neurales 
específicos, según Hubel y Wiesel.- Este bosquejo primario, representación simbólica inicial de 
la imagen, se crea merced a mecanismos de procesamiento totalmente independiente de 
conocimiento de más alto nivel"11 . Como los que requieren procesos de deducción o 
introspección. Al parecer, esta etapa resulta de la necesidad impuesta de captar efectivamente 
el ambiente y en términos que sean aptos para la supervivencia. A partir de este bosquejo 
primario se inicia la entrada de los mecanismos de procesamiento simbólico: "la segunda etapa 
comprende el análisis del bosquejo primario mediante procesos simbólicos capaces de agrupar 
de diverso modo las líneas, puntos y manchas... en las etapas finales se produce la 
identificación efectiva del objeto y de sus partes componentes, y esta identificación determina 
de manera unívoca cual es el objeto percibido. En esta última fase del procesamiento visual 
primario parece obrar un conocimiento que va de lo general a lo particular en cuando a la 
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naturaleza y composición de los objetos del mundo que antes parezcan esenciales para la 
percepción en realidad solo entran a tallar después de haber sido totalmente analizadas las 
fonnas" 12. Según Marr, la primera etapa está marcada por la agrupación de las configuraciones 
según su procedencia en patrones de manchas diferenciables (por la estructura del mismo 
objeto). Al repetir esto una y otra vez se crean elementos primitivos en cada escala (desde la 
estructura general hasta los detalles pequeños) que captan la estructura espacial de esa escala 
generando una captación inmediata de la imagen por la interpretación de rasgos según la 
escala, es decir, que el objeto se codifica en un símbolo independiente del punto de vista y 
enfoque de la visión (de aquí el fenómeno de constancia de figura). El proceso perceptivo sube 
de la captación de rasgos distintivos a configuraciones muy abstractas. 

Marr ponía que para captar información como movimiento, estereopsia o color, existen 
mód os de procesamiento que son muy independientes unos de los otros y con poca 
interacción. Las investigaciones de Walter Freeman (1991) demuestran que a pesar que 
aparentemente la información visual posee autonomía y poca interacción en sus modalidades 
de movimiento y color, esto sólo es válido al nivel de una percepción superficial, ya que la 
fonnación de un Gestalt perceptivo como la suma de información intersensorial se da por la 
unión de !a infarm3ci6n senscria! ?. tra.:*s rl~I c::sfem~ limb:~ y esto sucede tot~ll'Tlent~ f1Jen:i del 
pensamiento consciente.13. 

El modelo que propone Marr supone que los procesos de percepción visual están involucrados 
directamente en la fisiología del cuerpo humano de manera que la generación de imágenes 
aparece como una modalidad de pensamiento muy ligada a la propia naturaleza del ser 
human Sin embargo, ¿que tan factible es pensar en la generación de imágenes de nuestra 
mente -como actividad fantaseadora- en los mismos términos de las imágenes que vemos a 
través de la percepción? 

Según Zenon Pylyshyn (1984) el cerebro únicamente puede presentarse información en forma 
de proposiciones y reglas de codificación simbólicas (objetivos y creencias culturalmente 
impuestas). El sujeto recurre a estas proposiciones y reglas y de esta manera construye lo que 
aparentemente son imágenes. De esta manera, la visualización es imposible, ya que es 
totalmente improbable, dada la fisiología del soporte neural, la existencia de un espacio mental 
que aloje estas imágenes. Este modelo entra en franca contradicción con la idea de Sami-Ali. 
Pylyshyn explica que esto se debe a que las únicas operaciones que admite la biología en el 
cerebro son computaciones que impliquen paso de corriente y no paso, y por ello es imposible 
una computación que no sea en forma de proposiciones jerárquicamente ordenadas. Sin 
embargo, todavía no queda muy claro si esta operación es responsable única de operaciones de 
alto nivel. Hofstadter (1982) opina que de pensar así, se tendería a olvidar que el soporte neural 
no solo se divide en unidades celulares (neuronas) sino que evidentemente este se organiza en 
grandes sistemas diferenciables que alcanzan su · máxima diferenciación en los hemisferios 
cerebrales. El procesamiento masivo por parte de estas unidades, tendría características muy 
diferentes a las posibles con una computación sencilla, a pesar de que este simple proceso las 
generara. No obstante, por tratarse de niveles de procesamiento de diferente jerarquía, las 
operaciones superiores estarían menos implicadas en la biología básica de lo que pudiera 
pensarse. Se volverá más adelante sobre esta idea. 

William Shebar (1979) opina que no puede pedírsele a un sujeto que vea algo que no está ahí, 
pues ver es diferente a imaginar la propia experiencia de diseñar negaría esta afirmación "para 
crear una figura se necesitan materias primas que no son necesarias para formar una imagen"14. 

Imágenes Mentales. Koss/yn y Shepard. 
Otro grupo de investigadores se apartaron de estos modelos, en la creencia de que es posible el 
pensamiento mediante el uso de imágenes mentales. Tras largos años de trabajo experimental, 
pudieron llegar a establecer modelos que explicaran de que manera era posible que se 
produjera información de este tipo. Los resultados más importantes se concentraron en los 
trabajos de Shepard y Kosslyn . Estos investigadores partieron de varias preguntas 
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fundamentales:¿porqué se sueña? ¿puede un sujeto imaginar algo y cuales son los límites de su 
imaginación? ¿las imágenes mentales se generan por procesos parecidos a la percepción pero 
careciendo de estímulos externos? ¿en que medida es posible ejercer control sobre los 
mecanismos imaginativos?. 

La investigación pionera en este campo, fue ideada por Shepard y Metzler (1971) los 
presupuestos de su modelo parten de un experimento donde se pedía a sujetos que analizaran 

" un par de objetos, regularmente en dibujo de representación tridimensional, donde el objeto era 
una composición de cubos en diferentes orientaciones y señalaran si se trataba del mismo, o 
decidieran si era la representación de dos figuras diferentes. Cuando los sujetos decidían que 
era el mismo objeto, el tiempo que tardaban en decidir era proporcional al ángulo de giro entre 
las dos imá enes, de donde se dedujo que el sujeto giraba la imagen del objeto representado en 
dos dimensiones como un objeto compuesto de tres en el interior de su mente. Esto traía 
grandes implicaciones, ya que de ser así ¿donde se efectuaba ese giro? ¿se trataña de un 
'espacio psíquico" aún no definido? 

Kosslyn (19(~0) al retomar la línea de investigación de Shepard dedujo que este fenómeno 
poorfa reducirse ~ ~~~ füreci6n dé gráfica constante (fü;aal): "La id0ntidad {o falta de ident!t!~d} 
entre las imágenes es una función monótona de la distancia física entre ambas formas1115AI 
~antearse la idea de que todo lo que conocemos está compuesto a partir de listas de 
proposiciones y reglas de codificación (o redes de información proposicional) Kosslin propuso la 
idea de que el cerebro recorre una serie ordenada de estados semejantes a los procesos 
ordinarios de la percepción pero sin que existieran estímulos físicos externos. 

El experimento de Kosslyn consistía en mostrar a un sujeto una imagen compuesta de siete 
imágenes, que en este caso, no eran figuras abstractas como en el caso del experimento de 
Shepard sino que se trataba de fotografías de objetos y paisajes. Se pedía al sujeto que la 
memorizara y que luego mentalmente recorriera en la imagen de un punto a otra de ella, se 
tomaba el tiempo que tardaba el sujeto de ir de un punto a otro de la imagen mental, y se 
encontró que el tiempo de respuesta del sujeto, era proporcional a la distancia física en la 
imagen, es decir, que a mayor distancia en el cartelón mostrado, entre las fotografías elegidas 
mayor el tiempo de respuesta en el recorrido mental, sin embargo, si se pedía al sujeto que 
dijera si una imagen estaba o no contenida en lo que previamente había observado, no sucedía 
esto, sino que el tiempo de respuesta se tomaba relativamente constante, como si en vez de 
recurrir a un movimiento físico dentro de la imagen, recurriera al uso de una lista ordenada de 
acuerdo a un constructo mental que distinguiera a las imágenes por tipo y las llevara a su 
asociación correspondiente. 

Kosslyn y su grupo de investigación descubrieron también que lleva mas tiempo recorrer un 
objeto de gran tamaño que uno pequeño, que lleva mas tiempo recorrer un objeto de tres 
dimensiones que de dos, mas tiempo ver pequeños pormenores que toda la imagen y que 
resulta más difícil imaginar objetos que se sabe están escondidos tras una barrera que los que 
se sabe que están visibles (ver cuadro 4.1). Uno de los descubrimientos mas importantes de 
Kosslyn fue el establecer que era posible el construir una imagen visual a partir de una 
secuencia verbal, este fenómeno solo es posible a partir de los cuatro años aproximadamente, 
según se ha visto en las investigaciones de Muntañola. Y que los efectos post imagen como la 
percepción de colores complementarios en la percepción directa, no existían en la imagen 
mental con lo que se demuestra una cierta autonomía de la imagen mental con respecto a la 
percepción visual16. 

El modelo que propuso Kosslyn lo llevó a elaborar un simulador por computadora que hiciera 
explícito el proceso de generación de imágenes. Básicamente constaba de dos componentes: 
una representación de superficie, que es una entidad cuasi figurativa acompañada de la 
'experiencia subjetiva" de formarse una imagen. Las imágenes serían según este modelo como 
visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa que se generan a partir de 
rep¡isentaciones mas abstractas alojadas en la memoria de largo plazo. Se supone que la 
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imagen está compuesta de recuerdos descriptivos (semejantes a un lenguaje) y los elementos 
figurativos (aunque la imagen cuasi figurativa no es sólo un epifenómeno). El hecho es que el 
sujeto puede "generar imágenes, fragmentarlas de diversas maneras, someterlas a distintas 
transfonnaciones y clasificarlas en categorías semánticas"17. 

Kosslyn (1981) subraya que la información que procesa el cerebro s~ almacena en forma de 
imágenes que no son de tipo lingüístico sino que guardan una correspondencia no arbitraria con 
Ja cosa representada. 

El modelo computacional que propone se compone de dos estructuras de datos básicamente: la 
primera consiste en una matriz de superficie que representa la imagen misma, configuración de 
puntos en u matriz que corresponden a la forma del objeto, correspondiente a la memoria 
visual de corto plazo. El segundo conjunto está constituído por datos relativos a la apariencia 
llteral de un objeto en totalidad y no como superficie, representados en forma proposicional así 
como las categorías supraordinadas más relacionadas entre sí y una clasificación del tamaño. 

Los datos contenidos en ambas estructuras, se aplican a tres rutinas de computación: rutinas 
para !a ger.eración de ;mtgenes, ¡Jai"S si.; ciasifi::.ac~ér. y par.n la trar.sfonnación de !as !má~':.'!fl':.'!S. 

Este modelo computacional implica que la imagen generada en la matriz de superficie (imagen 
cuasifigurativa) aparece para el sujeto como una impresión plana (como formada de dos 
dimensiones). Steven Pinker, que había trabajado en el equipo de Kosslyn, demostró que un 
sujeto cuando ve una imagen tridimensional y la analiza, no procede igual que al analizar una 
fotografía qu es de dos dimensiones pues los tiempos donde se efectúan estos análisis son 
dWerentes. De modo que el modelo de Kosslyn no explica satisfactoriamente tal diferencia; pero 
de cualquier manera algo de lo que planteaba Pylyshyn todavía queda en pié, ¿es posible 
pensar que esta modalidad de pensamiento sea congruente con la biología del cerebro y los 
procesos posibles que esta implica? Martha Farah (1984) descubrió que la facultad de 
generarse imágenes puede ser anulada por una lesión de las regiones posteriores del hemisferio 
izquierdo del cerebro, lo que puede indicar una relativa dependencia de esta facultad y el 
soporte neural. 

En un artículo reciente, Jonathan Winson 18 reseña los resultados de sus investigaciones: En un 
monltoreo mediante electroencefalografía, pudo determinar que existe una similaridad de 
frecuencia entre el sueño MOR (sueño de imágenes) y secuencias de aprendizaje, con lo que 
propone la interesante hipótesis de que el sueño de imágenes sirve como una evaluación de las 
estrategias de supervivencia. Esto había sido planteado con anterioridad por Francis Crick 
(1983) como aprendizaje reversible; aparentemente esta facultad está aún presente en especies 
de subprimates. 

De ser biológicamente posible y d~ utilidad para la adaptación al medio, el pensamiento 
mediante el uso de imágenes mentales, queda todavía una cuestión importante por responder. 
Ateniéndose al modelo que plantea Kosslyn como válido, la información que se procesa en 
fonma figurativa y que es posible manipular "espacialmente" se halla contenida en la memoria 
de corto plazo, mientras que la información proposicional y jerárquicamente ordenada estaría 
almacenada en una memoria de largo plazo. Ahora bien, si . la información contenida en la 
memoria de largo plazo guarda una relación no arbitraria con la imagen mental ¿cual es la 
naturaleza y origen de esta información proposicional fija? ¿es posible entonces hablar de 
imágenes sin contexto que constelen la información en tomo de sí mismas?. Es posible 
encontrar analogías del modelo de Kosslyn con la idea de Kant sobre las estructuras que 
gobiernan la cognición. El modelo de Kosslyn resulta muy útil a la hora de pensar en la 
generación de imágenes que tienen relación y sentido con objetos materiales, pero ¿que sucede 
al tratar de introducir la idea de espacio o de tiempo -categorías de la intuición- al sistema de 
Kosslyn? De alguna manera debe de existir un medio de existencia donde se desenvuelvan las 
imágenes mentales, si en la percepción cotidiana es posible percibir a los objetos y al campo 
qu~ s contiene alternadamente como objeto y medio a la vez19. Haciendo una trasmutación de 
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este tipo, sería posible imaginar el medio que contiene a los objetos de este tipo. De hecho 
cuando se sueña, la presencia del medio no es del todo extraña, si bien, resulta jerárquicamente 
supraordinada por· 1a emotividad que despiertan los objetos enfocados en primer plano, su 
presencia no puede negarse, e inclusive, el tono del sueño o de! estado fantasioso lo acomoda a 
la trama emotiva. De manera que si pensamos en el concepto de espacio, o más exactamente 
de "campo imaginal" ¿que correlato existe de este concepto en la memoria de largo plazo que 
pueda constelar a su derredor las proposiciones que den lugar a esta imagen? ¿que origen tiene 
en la memoria el concepto de espacio? 

C. E! Modelo de la Psicología Profunda. 
Como ha podido verse, el desarrollo de la idea de espacio imaginario está muy ligado con el 
desarroll de la personalidad en su conjunto. Si pudiera pensarse en una categoría ordenadora 
de espacio, esta estaría íntimamente ligada al desarrollo de las relaciones afectivas tanto como 
a percepciones, vivencias y el desarrollo de la inteligencia en su conjunto. A pesar de que ha 
podido ubicarse positivamente la capacidad para el pensamiento de imágenes en un sitio 
posterior del hemisferio izquierdo del cerebro, la exacta ubicación de un espacio que contenga a 
las imágenes es aún desconocida y sería hasta cierto punto artificial el tratar dl' relacionarlo 
directsme:1fe con : !g(m sitio ~n !a an~tDmía del cerebro, con capacid3d de pe~56r ..m~1fümte . 
imágenes Por tratarse de operaciones de alto nivel tal vez estén implicadas con el 
funcionamiento de varios sistemas en conjunto, y no solo me refiero a la capacidad de 
concentración de información intersensorial en una huella mnémica, sino una fuerte implicación 
con mecanismos de procesamiento de un nivel mas abstracto como el pensamiento lógico, 
lingüístico, o la capacidad de establecer metáforas en medio del material producto de la 
percepció 

Algo que parece, sin embargo, bastante evidente, es el hecho de que las huellas mnémicas 
aparezcan a la conciencia como imágenes unitotales y que presenten un tono emotivo que las 
conecte con la vitalidad del individuo que las piensa. Este tono emotivo, cuando está ligado a 
un suceso penoso o traumático, tiende a producir transformaciones en el cuerpo de la imagen 
hasta substituir su contenido por un objeto análogo subordinado que lo representa. Este 
fenómeno llevó a Freud a trazar la hipótesis de que aún y cuando este objeto análogo 
apareciera -algunas veces como un síntoma físico- la imagen asociada al suceso traumático 
yacía escondida (reprimida) por debajo de la apariencia. Esta hipótesis generaba un problema 
paralelo: si la imagen reprimida continuaba en la memoria, ¿porque no podía concientemente 
recordarse como el objeto análogo? Freud respondió a esta pregunta mediante la hipótesis de 
que los contenidos reprimidos por la conciencia, como una reacción de autodefensa se halla n 
en una subestructura inconsciente a la que era imposible acceder directamente desde la 
conciencia. Según este esquema, la mente humana se compondría de dos subestructuras 
fundamentales, el consciente (yo) y el inconsciente (ello) . 

Imágenes Conste/adoras. Jung. 
Gustav Car1 Jung, discípulo de Freud, tomando las investigaciones de su maestro, llegó a 
establecer un modelo psicológico que explicaría la naturaleza de las imágenes ordenadoras y·de 
las formaciones creativas. Aunque el trabajo de Jung es extensísimo, el hilo de su 
descubrimiento y el desarrollo de su modelo, puede simplificarse lo suficiente como para 
entender sus argumentos en tomo a este problema. Las primeras aproximaciones de Jung, 
parten de la observación clínica. 

En el tratamiento de algunos pacientes psiquiátricos, Jung (1907) notó como había ciertas 
imágenes que fascinaban y dependían de la presencia ignorada por el yo de un "algo 
inconsciente" que funcionaba con independencia de nuestra conciencia y era inaccesible a 
nuestra crítica. Estas imágenes, que cuando el caso de alineación era grave, se formaban como 
una conciencia independiente (Jung describe esto como una posesión por algún espíritu 
extraño) atraían hacia si mismos las imágenes traumáticas. Jung las denominó primeramente 
'complejos", las definía como un conjunto de representaciones relativas a un determinado 
;contecimiento que es reprimido al inconsciente y se manifiesta en forma simbólica (1 920) esta 
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definición fue ampliada por Jung en el curso de sus investigaciones, ya que descubrió que no 
solo el acontecimiento formaba parte del complejo, sino que existía en el centro de este, un 
núcleo que constelaba al acontecimiento (1934) como si existiera con antelación al 
acontecimiento y lo atrajera hacia sí mismo, así como a muchas otras situaciones asociadas. 
En tomo a este problema Freud opinaba que el núcleo donde se concentraban las imágenes era 
el instinto, que podía manifestarse como de dos orientaciones: come pulsión de vida (eros) o 
como pulsión de muerte (tanathos). 

Jung, por el contrario, propuso que "como muestra la biología, los instintos no son en absoluto 
impulsos ciegos y aislados, sino que, en realidad, están fuertemente conectados a imágenes 
situacionales típicas y no pueden desencadenarse si las condiciones existentes no se 
corresponden con la imagen situacional apriorística" 20• Junto al impulso biológico debía existir 
una imagen a priori que constelara el contenido de la vivencia. Una de las primeras ideas en 
tomo a la composición de esta imagen típica la da al definir el núcleo constelador como 
constituído por una vivencia vinculada causalmente con el entorno y por una predisposición; la 
analogía con el sistema de Kant es muy profunda. 

Una kic~ de Jung quó ,evolucionó las ideas que había planteado Frcud cor. re~pe~~ a !0 
inconsciente y lo reprimido, fue la de que lo inconsciente no necesariamente tenía que provenir 
de lo reprimido por la conciencia, sino que el inconsciente en nuevos procesos podía causar 
extrañeza al consciente como si los contenidos nunca antes emergidos del inconsciente salieran 
a la luz como nuevas imágenes. 

En 1946 Jung propuso el principio de divisibilidad de la psique como una propiedad general. Es 
decir, que la mente funcionaba mas bien como un conjunto de núcleos o imágenes originarias 
relativamente independientes y que atraían hacia sí la materia de la experiencia. De esta 
manera, la conciencia surgía mas bien como la unión de islas de protoconciencia (complejos 
autónomos) todavía inconexas, y obtenía su ensanchamiento a partir de neoformaciones 
creativas. Las "islas de conciencia" surgían de "una atemporalidad", de algo que siempre había 
estado ahí, de un fondo primigenio maternal... Las ideas brotan de un algo más grande que el 
hombre personal. No somos nosotros quienes las hacemos, sino que a través de ellas se nos 
hace"21 , de esta manera Jung perfila el otro componente de su modelo: la idea de un sustrato 
colectivo en el inconsciente de todos los individuos. 

En Symbole der Wandlung (1952) Jung definía a la formación de imágenes mentales como una 
condensación de la historia psíquica del individuo. Al percatarse Jung de que existía una mayor 
libertad en el inconsciente para combinar los recuerdes, estableció que las imágenes originarias 
debían actuar decisivamente en la formación de nuevas imágenes, ya que representaban el 
contenido mas fuerte del inconsciente. Los motivos representados en las formaciones artísticas 
y arquitectónicas, por ejemplo, serían la manifestación de las imágenes originarias.22 Gran parte 
de la investigación de Jung se centró en definir la presencia de los núcleos imágenes originarias 
en el arte, mitos y leyendas de los pueblos del mundo. (ver figuras 4.C.1, 4.C.2 y 4.C.3). 

Las imágenes originarias para Jung eran como el correlativo de la percepción solo que desde el 
interior. Estas imágenes que tiempo después denominó Arquetipos, existirían como 
posibilidades que reflejaran la situación psíquica global del inconsciente colectivo pero que 
adquirían sentido únicamente cuando se "rellenaban" con la experiencia del sujeto. Los 
arquetipos serían algo así como órganos de la mente prerracional. Estructuras básicas 
características que se heredan eternamente y que el cerebro ha recibido en el curso de procesos 
seculares. De este modo, el arquetipo tendría propiedades consteladoras de las imágenes 
vividas por el sujeto, pero también sería como un crisol que utilizara la materia de la experiencia 
para transformarla en imágenes nuevas y por este medio ensanchar a la conciencia. 

La idea de los arquetipos y de la divisibilidad de la mente, llevó a Jung a suponer que la 
conciencia o la imagen del yo mismo podría ser un arquetipo que alcanzara una coherencia 
iáema muy grande como.para constelar a los demás arquetipos, de manera que cada arquetipo 
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podría actuar como un yo si alcanzara este estado de coherencia. Esto explicaría como 
algunos estados de creación artística se manifiestan como una huida de conciencia, o como un 
estado de posesión momentánea. También explicaría la recurrencia de ciertos temas y motivos 
dominantes en una obra; como lo que plantea Gardner al •principio de este capítulo como 
"\ mtorio plástico". 

El arquetipo entonces se plantea como un principio formador y como un núcleo constelador. 
Jung llegó a comprobar que el recuerdo se centra en la forma cronológica, según la historia del 
individuo, radial de acuerdo a la naturaleza emotiva de la imagen o lo extraño del contenido 
inconsciente y lógica, de acuerdo a la naturaleza de la producción de analogías. 

Sim · ,cando bastante el sistema de Jung, se podría caracterizar como compuesto de dos 
elementos: el arquetipo, que existe a priori de la conciencia y mana del inconsciente colectivo y 
la experiencia. Lo que hace particular a este sistema es que asume que estas imágenes 
originarias ordenen en tomo a ellas la experiencia sensible y que aparte de realizar este 
ordenamiento, sean los precursores de la formación de nuevas imágenes que hacen objetivos a 
los arquetipos en las construccio\lles del hombre. La idea de un inconsciente colectivo fue 
dul'amente atacada primero por Freu1 y-!uego por una serie de psicólogos, yt:es supüní2 un2 
asunción metafísica que alejaba a la psicología del campo de la experimentación científica. No 
obstante, Jung apoyaba esta idea a partir del análisis de regularidades en la estructura de 
imágenes míticas, leyendas y algunas configuraciones típicas. Las imágenes de centramiento 
como las que produce la idea de "yo" generarían estructuras físicas del tipo "mandala", 
configuración ritual de algunos pueblos primitivos de planta circular o cuadrada cerrada al 
exteri . (ver figura 4.C.1 ). 

Los últimos escritos de Jung tratan de definir la naturaleza del arquetipo en sí. Aún y cuando no 
abandonó las ideas iniciales de su modelo, ahondó en la exploración de las definiciones de sus 
principios fundamentales. En estos últimos trabajos Jung advertía ya la existencia de un fondo 
preformativo aparentemente no psíquico y que era una experiencia inaccesible. El fondo del 
que provenían los arquetipos, antes caracterizado por el inconsciente colectivo, cedía a un 
sustrato inferior materno y lejos de la idea de lo psíquico, y más cerca de una idea de una 
energía originaria que por la "pulsión natural a construir analogías"23, atrajera esta energía a 
niveles superiores (psíquicos) para la formación de imágenes nuevas. 

La imagen en el Me. Ehrenzweig. 
Anton Ehemzwig (1969) tomó el espíritu de estas ideas para construir su modelo sobre el gen 
de la imagen mental en el individuo. Ehemzweig partió del análisis de los estados de 
producción y percepción artística, de las investigaciones de Freud sobre el origen inconsciente 
de la broma y el estudio de algunos sueños muy profundos donde aparecía como dominante una 
'pantalla en blanco" de una plenitud enorme a pesar de carecer aparentemente de imágenes. 
Ehemzweig notó como algunos "trances creativos" sobre todo los que se presentaban en el arte 
automático de la década de los sesentas se caracterizaban por un estado de "ausencia de 
mente", es decir, como un trance en donde momentáneamente se anulan las percepciones. 
Este fenómeno lo notó Freud, al escribir sobre la broma. El también observó como había una 
aparente retracción de este tipo en el momento en que un sujeto producía una broma ingeniosa. 
Ehrenzweig, siguiendo a Freud, sugiere que esta retracción es una huida a las fuentes mismas 
del inconsciente, que estarían caracterizadas por ser una "pantalla en blanco" como los sueños 
en profundidad o los sueños de los místicos, donde todo el contenido del inconsciente (lo 
reprimido) se entremezcla con las percepciones. En este estado de conciencia, el sujeto no tiene 
una percepción como la tendría en un estado consciente. Los límites que impone el espacio, 
como adentro, afuera, arriba o abajo, se trastocan de tal manera, que una imagen puede 
presentar interior y exterior en una misma percepción; arriba y abajo no presentan posiciones 
absolutas que sean determinantes para la estructura formal de la imagen. Lo mismo sucede con 
el tiempo, en este estado de conciencia, la sucesión temporal no tiene ninguna fuerza 
ordenadora de las vivencias. De manera que toda la experiencia y energía vital del sujeto se 
presenta a un tiempo. Es importante notar, como este estado que describe Ehrenzweig, no 
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posee la capacidad de centramiento y ordenación histórica que poseen los arquetipos en el 
modelo del inconsciente que describe Jung. Hogg (1969) opina que el trabajo de Ehrenzweig 
va mas allá que 1a· psicología de las profundidades de Jung. Se podría trazar la hipótesis de que 
este estado de conciencia lo había vislumbrado efectivamente Jung, poco antes de su muerte, 
cuando describía un sustrato inferior muy cercano a lo no psíquico. El modelo que plantea 
Ehrenzweig sugiere que si bien la construcción que sintetiza la vitalidad del individuo, se 
produce en la profundidad del inconsciente, esta no puede salir a la percepción consciente por 
efecto de una entidad sensora que se encarga de reprimir el contenido de la libido y darte forma 
de tal modo que sea inofensiva para la percepción consciente. 

Ehrenzweig sugiere que la percepción consciente al estar dominada por las formas en Gestalt, 
tiende a acop10dar a patrones espaciales y temporales la imagen que proviene del inconsciente, 
sin embargo, advierte como algunos contenidos del inconsciente escapan a la censura del 
super-yo y aparecen directamente en la estructura de lo ya producido. Este efecto piensa que 
es producto de la característica discriminatoria de la percepción Gestalt: al estar observando 
una figura, el sujeto tiende a percibir en términos de figura y campo percibiendo el objeto 
indiscriminando su alrededor. La percepción inconsciente, por el contrario, no tiene esta 
c&racter,sti~ discriminatolia de la pairepción com.c:cnt:. y tiande a percibir el conjunto, no 
diferenciando entre los elementos de la imagen. De manera que el sujeto al estar trabajando en 
la elaboración de la construcción de una imagen física, vuelca el contenido de la libido en el 
trabajo periférico, pues está ocupada su percepción consciente en la concretización de una 
figura con buen Gestalt. Estos restos de la energía de la libido no reprimidos, que Ehrenzweig 
denomina "figuras libres de Gestalt" pasarán a formar parte de la grafía "accidental" con que se 
elabora un dibujo por ejemplo, es decir, los trazos con que el dibujante sombrea o da cuerpo y 
textura a la figura y que regularmente se interpretan como trazos accidentales, pero que definen 
el estilo formativo de una persona. Estas figuras al estar formando parte de una imagen física, 
serán percibidas como poseedoras de una gran energía y volcarán todo su contenido energético 
en quien observa, de manera que excitan su mente inconsciente hasta que el nivel energético 
suba y sea esta señal interpretada como placer del ello: hay que aclarar, que Ehrenzweig se 
atiene a la definición de Freud de los mecanismos de acción del ello y acepta que se rige por 
principios de placer y no de orden como asumía Jung, sin embargo, con la percepción continua 
y repetida el rasgo libre de Gestalt adquiere características de Gestalt pues opera sobre él el 
enfocamiento de la percepción consciente y llega a no excitar en absoluto al inconsciente con el 
tiempo por haberse convertido en un Gestalt. 

Ehrenzweig propone la hipótesis de que es precisamente esta dialéctica entre inconsciente y 
conscier.te-gestalt la que provoca el que se de una producción renovada en la constmcción de 
imágenes, ya que asume que el inconsciente tiene que ascender a la percepción consciente por 
el principio de compensación al equilibrio energético. En el sistema de Ehrenzewig, percepción 
y producción de imágenes son dos procesos que no pueden separarse, merced a una estructura 
inconsciente que no establece distinción alguna entre procesos de la mente que 
presumiblemente se encuentran en niveles diferentes. 

El modelo que plantea Ehrenzweig supone que la fuente de la creación de imágenes, que 
Kosslyn había ubicado en redes de información proposicional y Jung en complejos de 
autonomía relativa con capacidad de centramiento, se ubica en un sustrato donde jerarquía y 
ordenamiento no tienen sentido. Repetidamente hace referencia a este sustrato del 
inconsciente como percepción oceánica, haciendo alusión directa a la metáfora acuática que 
conecta este concepto con la antigüedad de la vida y del vientre materno. Ehrenzweig supone 
que esta percepción indiferenciada que caracteriza al fenómeno de "ausencia de mente" está 
íntimamente relacionado con la fusión del yo infantil con el ego totalizante de la madre. Supone 
que en las primeras etapas de desarrollo del niño, el inconsciente al no encontrar freno a su 
actividad, se manifiesta plenamente en la actividad consciente de manera que el ego infantil se 
confunde con los objetos que configuran su mundo expandiéndose hasta formar una sola unidad 
con el ego materno, de tal forma que la percepción artística sería como una regresión a etapas 
origjAarias. 24 
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La idea de Ehrenzweig ha sido atacada desde diversas líneas argumentales. Umberto Eco 
(1971) , supone qué la asunción de Ehrenzweig de una percepción del inconsciente está fuera de 
todo fundamento ya que el vínculo de la percepción con el inconsciente se da solo por 
mediación del yo. Asumir que existe una percepción libre de Gestalt, en los ténninos que 
plantea Eco, es imposible, sin embargo, la suposición de Eco, surge en el contexto de un ataque 
a la estética idealista. Eco asume que la posición de Ehrenzweig es muy cercana a un 
panmentalismo. Situación muy lejana a su posición pues asume que es precisamente por el 
trabajo fáctico que es posible que las figuras libres de Gestalt se manifiesten y reifiquen, la 
analogía con el enfoque de Pareyson, que es la base del sistema de Eco, es muy estrecha 
sólo que en el modelo de Ehrenzweig el enfoque psicológico inclina la balanza hacia el 
inconscie e como crisol en la fonnación de nuevas imágenes. 

El binomio figura-campo, o imagen mental espacio-imaginario, es evidente, así ro ha podido 
demostrar el trabajo experimental de Kosslyn y Shepard. La composición de la imagen y su 
espacio es del todo importante desde la óptica de la teoría de Ehrenzweig. Parece que en este 
punto, los trabajos de Ehrenzweig, Kosslyn y Jung se centran máis en la imagen como 
;cpresentac1ói1 de ;,,;¡ ot>J0to, y ne en !a definición de s~ campe, que e!l ctQf11itl_v~ ~~igú!endc !as 
hipótesis de Sami-Ali- va a configurar las propiedades de orientación y centramiento de la 
imagen, recuerden el fenómeno de imagen en espejo por fallas en la relación afectiva. Cómo 
ocurre el que tenga lugar la existencia de este espacio psíquico fue el trabajo de un psicólogo 
que basó el origen de sus estudios en un fenómeno histórico perfectamente documentado: la 
aparición del concepto de conciencia en la literatura de los pueblos antiguos como un fenómeno 
que marca el origen de la era de la razón. 

El espacio imaginario. Un enfoque histórico. 
Julián Jaynes (1991) asume como punto de partida la idea de que "la conciencia y la mente no 
pueden ser entendidas al margen de su historia" 25• De esta idea sugiere que la conciencia se 
tuvo que haber desarrollado como consecuencia de la aparición de un hecho que alteró 
notablemente los procesos de la mente del hombre: el lenguaje. La capacidad del lenguaje para 
generar metáforas, está unida a la capacidad de crear nuevas unidades. Al generar una 
metáfora, como medio de asociación de un sonido y una imagen física, surgen asociaciones 
simultáneas (paráforas) que se proyectan sobre el producto de la metáfora y crean un nuevo 
concepto. Jaynes sugiere que no puede existir un hecho en la conciencia que no haya sido 
previamente un hecho de la percepción. De lo que deduce que la capacidad metaforadora del 
lenguaje creó del ver, un concepto de "espacio funcional" donde pudiera moverse un correlativ 
del uno mismo (yo o conciencia), la narratización entonces, generaría el concepto de tiempo 
como una subespecie del espacio imaginario. Jaynes sugiere como hecho mas o menos 
aceptado, el que el lenguaje haya aparecido en el período pleistoceno, ya que por las presiones 
por la caza de grandes presas, el lenguaje se convertía en una capacidad esencial para la 
supervivencia. Además existe evidencia de un gran desarrollo de áreas cerebrales vinculadas 
con el lenguaje durante este período. Señala como hecho importante, el que en este período 
se empezaron a producir herramientas, lo que motivó en el hombre un mantenimiento 
prolongado de la atención. De manera que la conciencia y el espacio imaginario pudieran 
haber surgido entre el 50,000 y el presente. Sus investigaciones sobre textos antiguos lo 
llevaron a una conclusión sorprendente: que no existe mención del concepto de yo hasta el año 
mil A.C. Este hecho lo conduce a concluir que es a partir de esta época que el hombre asume 
como propio el yo que había sido creado como metáfora de su cuerpo. Antes de esta época, el 
espacio imaginario y la conciencia se hallaban dislocadas del cuerpo, lo que producía una 
"mente bicameral" donde la conciencia se comportaba como una entidad externa que ordenaba 
al individuo sobre su actuación, como una alucinación. 

Un aspecto importante que hay que señalar, es el hecho de que el espacio imaginario se 
desarrolle como resultado de la manipulación de la realidad; así lo confirma el trabajo de 
Muntañola. Herbert Read (1957) supone que el lenguaje (la idea) proviene directamente de la 
i¡agen "Antes de la palabra fue la imagen, y los primeros esfuerzos registrados del hombre, son 
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esfuerzos pictóricos, imágenes raspadas, picadas, o pintadas en las superficies de las rocas o 
de las cavemas."26 El planteamiento de Read, en franca oposición al de Jaynes, supone que la 
conciencia de una ~incronicidad de los hechos físicos hace que surja la necesidad de símbolos 
que representen situaciones. 

El concepto de espacio tuvo que desarrollarse al parejo de una conciencia de lo espiritual como 
un correlato numinoso del ser físico. 

e manera que si aún el espacio imaginario se desarrolle con independencia del lenguaje así lo 
pudo demostrar Piaget surge como hecho importante el que este se forme en una correlación 
con el concepto de yo de aquí que este concepto esté íntimamente ligado con el desarrollo 
unltotal de persona. El desarrollo de la capacidad para sintetizar imágenes visuales, está 
íntimamente relacionado con el desarrollo del espacio psíquico. 

Varios conceptos gravitan alrededor del pensamiento de estos autores. Por un lado la idea de 
que la capacidad para realizar la síntesis de imágenes visuales no es un hecho que se de por 
entero en el individuo desde su nacimiento, sino que se desarrolla al parejo del desarrollo de 
1:1.!~ cu persona. Qua esta capacidad se ma~ifiesta como una manipulación física, pero dentro 
de un espacio psíquico, y no solo a partir de la manipulación de información proposicional y de 
reglas de codificación. Por otro lado, que es posible pensar en una serie de "imágenes rectoras" 
alrededor de las cuales se organice el conocimiento siguiendo ciertas pautas. Que la 
generación de imágenes opera en un nivel profundo de la mente (inconsciente) donde se 
producen analogías libremente, y que el pensamiento por su capacidad de producir metáforas, 
puede gene r campos en los que la conciencia pueda moverse. 

Un concepto que parece imponerse por sobre todos los demás es el hecho de que el trabajo 
fáctico sea imprescindible para el desarrollo de la capacidad de sintetizar imágenes, y que de un 
modo u otro, este trabajo se revierta en la generación de imágenes mentales modificando el 
curso de su desarrollo. 

NOTAS 

1Para una visión mas profunda de este problema, consúltese de Liliane Frey-Rohn: de Freud a 
Jung, FCE, México, 1991, especialmente primero y segundo capítulos. 
2 Esta aproximación se verá con mayor detalle en la parte final de este capítulo. 
3VerGardner, La nueva ciencia de la mente, Ed. Paidos, Buenos Aires,1987 
4Ver capítulo 3 
5Ver a este respecto la ''teoría del despertamiento" de Ber1ine, tras pruebas con 
electroencefalografía, ha demostrado que los patrones de cierta complejidad propicia el 
despertamiento de reacciones del sujeto. Hogg et alt., Psicología y artes visuales, Ed. Gustavo 
Gili , Barcelona, 1969, pp 119-133 
6EI concepto de cantidad ha sido identificado en algunas especies de mamíferos y aves (Ardila, 
Rubén, Psicología del aprendizaje, siglo XXI, México, 1985) El razonamiento hipotético ha sido 
detectado en algunos primates superiores de manera rudimentaria (Winson, Jonathan. The 
meaning of Dreams, Revista Scientific American, Nov. 1990). 
7Es muy interesante como Gardner, en una de las láminas que analiza, señala el papel 
predominante (por su tamaño y su ubicación en el dibujo) del personaje principal. Aunque él no 
lo haga notar, este rasgo permanece como una característica distintiva de la divinidad sobre 
todo en los íconos del medioevo en Europa. Para ver la lámina del dibujo infantil, ver: Gardner 
Howard, Arte, mente y cerebro, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1987, p. 151. Para una información 
sobre iconología,medieval, ver artículo de Emst Gombrich, publicado en Hogg et alt, Psicología 
y artes visuales, Ed. Gustavo Gilí, Barcelona, 1969, pp 137-153 
8Muntañola, Joseph, Comprender la arquitectura. Ed. Teide, Barcelona 1985, p 139. 
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9a la postre, estas investigaciones producirían aplicaciones tecnológicas al campo de la 
computación como el rastreador visual (scanner) o mecanismos de reconocimiento de patrones 
utilizados en las cajas de los supermecados 
10 Gardner, Howard, La nueva Ciencia de la mente, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1987, p.19O 
11 ibid p.33O 
12 lbid p 330. 
13 Este mismo investigador sugiere como requisito indispensable de la percepción el que exista 
un caos entre la actividad de esta zona y la corteza cerebral. Por su parte Zeki opina que hay 
e ectivamente en la corteza visual módulos de procesamiento de imágenes perfectamente 
diferenciados. 
14Gardner, op.cit. p363 
15ibid. p 35 
16Ronald Finke, un discípulo de Kosslyn, descubrió que la percepción de colores 
complementarios como postimágenes si eran posibles cuando se pedía a un sujeto que 
imaginara la situación que podría producirlos, de igual forma que un sujeto espontáneamente las 
vería si se le enfrentaba a la misma situación en ta vida real . 
17Gardner, op.cit., p 353. 
18The meaning of dreams, Scientific American, Nov. 1990. 
19 Este fenómeno to estudió por primera vez ta psicología de ta Gestalt a principios de este 
siglo. Los últimos descubrimientos dentro de esta corriente de ta psicología pueden verse en: 
Rock, lrving and Patmer, Stephen. The tegacy of Gestalt Psichology, Scientific American, Dic. 
1990. 
20 Frey-Rohn Liliane, De Freud a Jung, FCE México, 1991, p.31 
21 lbid. p.40 
22Norberg-Shutz, op cit. opina que precisamente esta es ta fuerza que poseen algunas 
configuraciones arquitectónicas, soto que el liga mas bien esta presencia de imágenes 
originarias a momentos de trascendencia en ta vida, como et nacimiento, la reproducción o la 
muerte. 
23 Frey Rohn, op. cit. p 168. 
24 La asunción de Ehrenzweig sobre una etapa infantil libre de censura, entra en conflicto con el 
planteamiento de Freud que considera a la censura una huella mnémica de un acontecimiento 
histórico, grabado en la información genética del individuo, de manera que la censura existiría 
(aún si estuviera en estado latente) en la mente del niño. La hipótesis del Edipo originario, ta 
expone Freud en Tótem y Tabú. 
25 Jaynes, Jutián. Cuatro hipótesis sobre el origen de la mente. Revista Ciencia y Desarrollo. 
Vol XVII no. 100. Conacyt, México, 1991, sep, oct. p 16 
26Read, Herbert. Imagen e Idea, FCE, México, 1957. p 15 

61 



5. DISEÑANDO LA IMAGEN: PERSPECTIVA DISCIPLINARIA. 

A pesar de que la síntesis de la imagen está fuertemente implicada en el trabajo de diseño, la 
creación de formas y su transformación activa, no representa en la teoría de la arquitectura mas 
que la preocupación de una pequeña fracción de su historia y sus pensadores. Lejos de lo que 
pudiera pensarse con respecto al ha~r arquitectónico como una disciplina fuertemente 
implicada en aspectos técnicos y de administración de recursos, el punto que define la esencia 
de su orientación es la de la configuración de un lugar, el habitar constituye el motor de la · 
configuración de los lugares, es por las necesidades inherentes al habitar como el adecuado 
control físico, la marcación territorial o la manifestación de ritos y creencias que se concretan en 
símbol s plásticos que el hombre configura un lugar personal y lo extiende hasta tocar la 
colectividad entera, de manera que al entrelazarse habitares individuales en el tejido de la 
ciudad y su territorio, el hombre individual se integra al hombre colectivo ya no físico sino 
implicado en las costumbres, mitos y creencias que lo configuran como un hombre cultural. Si 
se hablara de una serie de dominios simbólicos, que van prefigurando desde el territorio 
individual al del pequeño grupo y la nación y se caracterizaran como una serie de conjuntos de 
relativa dependencia, se entendería como, el efecto que se produce en un dominio particular, 
como olas en un estanque, alcanza los demás dominios, los altera y 6stos a su vez resuenan 
hacia el origen de la distorsión, de tal suerte que todo el sistema en su conjunto se altera. La 
suma de alteraciones van a modificar la configuración del lugar, de tal suerte, que la 
colectividad queda implicada en la individualidad, y entendiendo lo individual, es posible 
acercarse a lo colectivo: el habitar de la ciudad será resultado y efecto del habitar personal. 

De manera que el hombre, continuamente remodela su entorno en una dinámica de adaptación 
donde va configurando lugares los cuales se apropia transmitiendo su personalidad en marcas 
que definen una muy particular disposición para con el entorno. Desde esferas casi íntimas, el 
hombre acomoda estas marcas siguiendo pautas que van de lo colectivo a lo personal: la 
elección de motivos, rasgos decorativos, la disposición de los papeles y algunos objetos que 
personalizan el lugar, configuran la atmósfera particular de su habitar. La disposición de los 
muebles, su propia disposición siguiendo pautas de reverencia o dominancia según se trate de 
territorio y rol en el contexto del sitio físico la forma y disposición del espacio y el edificio en su 
medio, prefiguran la relación de lo colectivo con la edificación del propio lugar. Toda la vida que 
se desarrolla en tomo a lugares edificados, está configurada por las formas que definen el sitio. 
La relación de disposición de las formas físicas, está prefigurada por la necesidad territorial, 
ritual y física del individuo, pero la disposición individual, está implicada en ese aprendizaje de 
rituales, roles y dominios que adecuadamente representan las formas físicas. A pesar de que el 
habitar humano se concrete y satisfaga en la edificación del lugar, e! lugar prefigura la 
disposición que sea adecuada para el ritual que se lleve a cabo ahí. Esta relación de simbiosis 
entre el hombre y su sitio, establece una configuración mutua de modelado y remodelado de la 
imagen del sitio. 

El diseño entonces se manifiesta, por sobre todas las actividades que constituyen a la disciplina, 
como una figuración a partir de los objetos del mundo con el fin de construir el entorno 
sociofísico. La síntesis de la imagen será un punto esencial para definir los límites y alcances 
de la disciplina. La Teoría de la Arquitectura , sin embargo, no ha dedicado gran espacio a este 
fenómeno1 

Dos cuestiones sobresalen del análisis de algunos modelos psicológicos ver capítulos tres y 
cuatro. La existencia de dominios simbólicos que organizan el conocimiento visual de manera 
proposicional y que pueden identificarse con los contenidos colectivos implicados en la 
edificación del sitio y por otro lado el que existe una capacidad inherente al pensamiento y es 
una modalidad de imaginación activa no proposicional, es decir, el pensamiento por medio de 
imágenes que se podría caracterizar como un medio eficaz de manipulación "casi física" del 
sitio y las formas que lo definen. La capacidad de imaginar el entorno no está muy claramente 
diferenciada de su manipulación activa. El desarrollo de los medios que amplían esta 
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capacidad , como el dibujo o la creación de modelos, está implicada en el conocimiento directo 
de los materiales, y este conocimiento alterará la imagen del entorno. La modalidad imagina! 
ca i física , se impondrá entonces como un recurso de adaptación al medio que facilita su 
remodelado a fin de adaptarlo a las condiciones cambiantes del entorno. 

El problema de la síntesis de la imagen se plantea como un fenómeno de varias facetas. Por un 
lado está inmerso en el habitar del individuo que responde a fuerzas de individuación y de unión 
a la colectividad, una simbiosis que define la actuación del individuo sobre el entorno y en donde 
la colectividad impone una serie de configuraciones rectoras sobre la imagen del sitio. Esta 
interactuación, podría modelar modalidades de trabajo sobre la imagen mental, de tal manera 
~ue representara la modalidad proposicional una adaptación a los sistemas de conducta en el 
medio humano tal vez sea esto resultado de la etapa de aprendizaje literal en el desarrollo de la 
capacidad artística y la modalidad casi física o figura! de manipulación activa el recurso para la 
actuación directa y el dominio del medio. Pero el fenómeno muestra otra faceta, ya que no solo· 
el medio real y sus correlativas fonnas de pensamiento actúan en el proceso de fonnar la 
imagen; por mas que se haga un esfuerzo como diseñadores para "decodificar" de alguna 
manera el proceso de construir una imagen, quedan puntos oscuros sin resolver por la 
naturaleza doble áei proceso de síntesis; ,, eal-1r1entai: La exploración de los procesos 
inconscientes de pensamiento se plantea como difícil para un diseñador en pleno proceso de 
actuación. Broadbent (1976) ha advertido como la introspección es muy ineficaz en esta tarea, 
pues el tener una mente vigiiante a los procesos de diseño, entorpece el acto mismo de diseñar. 
Aunque bien puede indicar sugerencias muy amplias en el desciframiento del fenómeno. Mas 

igroso aún me parece el elaborar intrincados mapas de proceso qu'e definan los pasos y 
pa · metros de actuación en el diseño, la mayoría de estos mapas son el resultado de 
introspecciones dirigidas que resultan en diseños muy bellos pero esclerotizados el objeto y el 
medio imponen al diseñador rutas de actuación diferentes para cada situación y el acatamiento 
de estas dista mucho de ser en un solo sentido: cada diseñador acata de forma especial las 
condiciones reales. 

Aunque se confíe, mínimamente, en la introspección y sugerencias de diseñadores en ejercicio, 
la totalidad del fenómeno mental que implica huellas del inconsciente en el proceso, es 
aparentemente indefinible. Sería una cuestión de ponderación si de alguna manera se pudiera 
establecer una escala de medición el que se pudieran determinar los grados de actuación de las 
partes implicadas en el fenómeno, para deducir que tanto importa el que definamos esta parte 
que representan las huellas del inconsciente en el diseño. Pero a pesar de que se encontrara 
una escala adecuada, el problema de la actuación en el medio y su manipulación act a con la 
actuación introspectiva y una manipulación so!o en el espacio imaginario sigue estando tanto 
implicado en la naturaleza del objeto de diseño y en la particular actitud del diseñador. De esta 
manera se podría llegar a la imposibilidad de una definición operativa por la multiplicidad de 
métodos en el diseño. 

Sin embargo, si se parte de definiciones que no busquen lo particular sino las estructuras de 
definición global , podría acercarse a una definición que opere en los límites del trabajo de 
diseño. Tal definición podría correr el riesgo de abrirse de tal manera, que resultara igualmente 
válida para cualquier esfera de la actuación humana, como parece ocurrir en la formatividad de 
Pareyson. Si se concentra la definición hacia la síntesis de imágenes que definan la 
configuración de un sitio sociofísico, ya se está restringiendo a cierto nivel de actuación. Pero 
queda un problema: y es el de la consideración o no de la totalidad en la definición del 
fenómeno. En los límites de una definición operativa es necesario revisar en actuación al 
diseñador, por un lado, y por otro, conseguir involucrarse en el trabajo de diseño para definirlo 
desde "dentro", así como asumir cierta metodología que permita inferir aquellos fenómenos que 
por su naturaleza no sea posible acceder por medio de la introspección. De esta forma , la 
síntesis de la imagen, solo podría definirse por alguien que además de tener entrenamiento en 
el diseño tenga entrenamiento en observación y tenga un grado de involucramiento con el grupo 
que obseNa . 
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Javier Carvajal. Croquis del pabellón de España pra la 
Feria Mundial de Nueva York, 1964-1965 . 
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Josef Hoffmann. Auditorium, 1922 

Kiyonori Kikutake. Ciudad Océano, 1962. 
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A. La imgen de la arquitectura. Diferentes enfoques. 
Es de bastante utilidad el que se puedan manejar en simultáneo ambas posiciones, tratando de 
analizar un diseñador en actuación y definiendo la parte no evidente del trabajo. Gran parte del 
trabajo de Suele (1989) que fue comentado , permite formarse una idea de esto. El trabajo de 
Barragán y Oíaz (1992), ofrece también material para realizar la exploración. De un modo 
general , puede verse como la vivencia cotidiana está fuertemente implicada en la síntesis de la 
imagen, la creencia que prejuzga el producto de la memoria es otro aspecto muy implicado en la 
explicación de un diseñador al reseñar su obra. Creencia e imagen parecen fundirse en el 
trabajo de diseño. 

Uno de los puntos importantes en el trabajo de Suele es el hecho de que el arquitecto que toma 
la palabr reseña su propio trabajo, esto sin duda atrae al hecho de que muchos aspectos 
relativos a la imagen estén empañados por un discurso hecho con posterioridad y que trata de 
adecuar la imagen creada con él. Sin embargo, esta también resulta una ventaja ya que estos 
discursos en la mayoría de los casos representan el resultado de una larga reflexión a veces 
perrneada por la docencia de modo que el discurso resulta a su vez modelado en la experiencia 
de diseño. Ciertas actitudes del propio lenguaje dejan ver como el discurso en su proc1ucción 
hace un uso muy fuerte de referencias visuales espaciales de manera que aun estando en .<1re_as 
de actuación tan diferentes (imagen y lenguaje) resultan interdependientes por acción de esa 
modalidad figurativa de pensamiento que tanto está presente en el arquitecto, y como se ha 
visto, la capacidad del lenguaje para sugerir imágenes visuales como una capacidad implicada 
en el desarrollo de la inteligencia visual resulta muy importante. La mayor parte de las 
ponencias de este trabajo, no particularizan en explicar como surge la imagen definitiva de 
proyecto, pero tratan de hacer explícitas las fuentes de la forma o diferentes modos de plantear 
la síntesis en diferentes contextos. 

Erickson. 
Arthur Erickson, señala que existe una conceptualización en totalidad al producir una imagen. 
La fuerte unidad de la imagen de impide su partición mas que con fines explícitamente en este 
sentido. El croquis que define el cuerpo e intención global de la obra, da una idea muy clara de 
esta referencia. Los temas que se producen por este medio, serán -según Erickson- la síntesis 
de vivencias y percepciones, una nota interesante a este respecto es la idea corbuseana de 
definir el recorrido y la masa de la obra directamente de la experiencia con el paisaje.2• Esta 
idea que adopta Erickson la manifiesta como uno de los puntos más importantes en la 
generación de formas. Esta actitud rebasa la visualidad y aparece a veces muy cercana a 
sensaciones más primarias como la idea de masa; asociada a tracciones físicas. Enriq 
Norten señalaba en una conferencia como para el proyecto de una casa en Valle de Bravo, 
Estado de México había concebido al paisaje como constituido de una gran masa de agua (el 
lago) a la que se oponía una gran masa de roca (las montañas atrás del emplazamiento que 
ofrecía una vista al lago) Norten trasladaba estas imágenes de oposición evidente, hasta la 
interacción de fuerzas dinámica_s que producían en el paisaje la tracción necesaria para 
configurar el proyecto en una determinada dirección que respondía a las fuerzas. Baker (1981) 
observa esto como una característica inherente de la percepción que traslada la sensación 
muscular al entendimiento de lo visual como un sistema de fuerzas dinámicas. 

Erickson señala con respecto a su propia obra que las imágenes deben producirse en un nivel 
inconsciente, una "fuente mucho más rica que el pensamiento consciente.3 Con ello asume que 
no tiene manera de caracterizar en totalidad el origen de la imagen de sus diseños. La sonrisa 
que despierta una idea en el restirador como un croquis de gran fuerza expresiva,(ver figuras 
5.A.1 a 5.A.3) en muchos casos no sobrepasa el nivel de una sensación de certidumbre de lo 
correcto inmediatamente que no puede explicarse en los términos que una decodificación de 
proceso exigiría . 

Pellí 
Por su parte, César Pelli piensa que las imágenes que produce un arquitecto, son el resultado de 
una adecuación a un sistema estético, del cual el diseñador deriva sus propias normas de 
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Le Corbusier. Croquis de Proyecto 
Edificios en Argel 1942 

Boceto de Le Corbusier 
para la Sede de la ONU 
Nueva York, Marzo 1947 

FIG. 5.A.2 



aplicación. "Puede hacerse una arquitectura basada en un sistema de proporciones, en una 
relación con los seres humanos o en tradiciones históricas"4 • La adecuación que plantea Pelli , 
camina en paralelo de un manejo continuo de los medios y la exploración de sus 
potencialidades. Estas potencialidades sugieren para Pelli las imágenes que se . asocian a 
relaciones históricas o el material unido a su vivencia directa. El no solo se refiere a la 
manipulación activa , sino a la experiencia cotidiana que en la vida se va asociando con 
imágenes familiares que prefiguran su uso. De manera que para Pelli la imagen se irá figurando 
por sugerencias visuales de origen en la corriente estética que se adopte y en la percepción 
diaria. Esta idea resulta sumamente aceptada por muchos arquitectos, pues sin duda, 
constituye un medio para explicar la figuración . Luis Barragán comentaba como prácticamente 
todo lo que veía causaba un impacto en su obra plástica. 

Kurokawa. 
Kisho Kurokawa va más allá de la percepción de la forma y supone que su propia obra está en 
relación con toda una filosofía de vida que representa a la cultura del Japón, su país natal. La 
continuidad que plantea el budismo entre naturaleza y hombre, Kurokawa lo interpreta como una 
modalidad de configuración que no trabaja por oposición sino por continuidad; habla incluso de 
!2 creaoión de un espacio intermedio "engawa", que destruya la oposición entre espacio público 
y privado. La asunción de que la imagen se configura en correlación directa con la forma de 
vida que según nuestra idea se manifiesta en la edificación del entorno sociofísico, acerca 
mucho esta idea al supuesto que ha movido a Rappoport en el curso de sus investigaciones. La 
explicación que ofrece al reseñar la edificación Hopi, caracterizándola como el resultado de un 
sistema social y de una cosmovisión peculiar (ver capítulo dos) encuentra también sentido si se 
coloca a~ lado de la explicación de Kurokawa. Sin embargo, asume que la arquitectura que 
produce, no solo traduce la filosofía de la vida, sino que representa la síntesis de muchas 
imágenes. En el proyecto de la Cruz Roja de Tokio, es muy importante la experiencia figurativa 
de las preexistencias. La adaptación de elementos súperpuestos en una experiencia de visión 
simultánea acerca la metodología de Kurokawa a la visión de Pelli sobre el origen de la forma 
en arquitectura. Esto, sin embargo, podría además tener su origen en la filosofía de diseño 
animada por la vanguardia imperante e incluso por la adopción directa de un sistema teórico. 
Muntañola (1981 ) habla de que hay dos tendencias entre los arquitectos de la postmodemidad. 
Los que buscan un significado extrínseco,(ver figura 5.A.5) es decir, que se apoyan en sistemas 
formales de uso histórico como en cierta medida es el caso de Pelli y Kurokawa, y aquellos que 
piensan en la arquitectura como un hecho autónomo. (ver figura 5.A.4) Eisenman representa 
para Muntañola un ejemplo de esta tendencia. Es posible pensar en que incluso la modalidad 
de producción de la forma sea particularmente diferente en ambas tendencias. El trabaj e 
Eisenman se caracteriza fundamentalmente por un grado de abstracción muy alto unido a una 
experimentación geométrica. Su tesis doctoral (no publicada) que dio origen a buena parte del 
trabajo de Baker(1981), establece los sistemas de composición fundamentales a partir de 
descubrir la sintaxis de cada sistema de orden que interpreta como manipulaciones directas 
sobre la geometría del edificio; tramas giradas, elementos de orden que producen una distorsión 
a otros elementos de orden por superposición, etc.. Es posible que sea la modalidad casi física 
o figural de pensamiento (manipulación en un espacio imaginario) la que está asociada a esta 
metodología de trabajo, mientras que la modalidad de pensamiento proposicional podría estar 
asociada a la metodología mas basada en la experiencia de lo directo. (ver figura 5.A.6) A 
pesar de todo, esta definición de Muntañola resulta un poco artificial si se toma en este sentido, 
ya que las dos modalidades de pensamiento están implicadas en mayor o menor medida en la 
generación de la imagen aun y cuando el diseñador se enfrente a la síntesis desde algún punto 
en particular de la teoría . Se abordará esta idea con mayor profundidad en el curso del noveno 
capítulo. 

Hertzberger. 
La idea fundamental que maneja Herman Hertzberger es la de que "como ocurre con las 
palabras y oraciones (lo que cuenta de las formas) es su interpretación, las imágenes que 
evocan al lector. Una forma vista por varios ojos y bajo distintas situaciones, sugiere diferentes 
asociaciones de ideas e inspira por lo tanto , nuevas imágenes"5 . Es muy sugestiva la idea de 
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Hertzberger de que la imagen se genera por evocación directa y recombinación de imágenes. 
Su referencia es mas que clara cuando señala que el camino hacia la elaboración de la forma 
de proyecto se da eh dos formas: por la evocación de "las imágenes de todos los usuarios"6 que 
el arquitecto reune y presenta como intenciones de proyecto, y por un "explorar la memoria 
continuamente (recordando) todos los conocimientos que puedan entrar en juego en la tarea."7 

La conclusión mas importante de Hertzberger es que la imagen de proyecto es producto de las 
imágenes de la experiencia vital ; la suma de imágenes acumuladas. En su obra trata de 
integrar elementos que definen el espacio urbano al interior de los edificios, para articular los 
e pacios interiores con relaciones de privado-colectivo que hagan de los lugares de estancia 
sitios mas aptos para un habitar recogido. 

Jo/'i sen. 
J hansen opina que la imagen es el resultado del trabajo sobre sistemas de orden. Supone que 
el concepto visual se deriva de la ubicación de los espacios con respecto a la red de · 
circulaciones y a la trama estructural. Esta visión se ve compensada por la improvisación en la 
g neración de imágenes. Johansen opina que el trabajo directo en la edificación a partir, no de 
la retórica , sino de la introducción de conceptos nuevos lleva a la arquitectura a mostrar 
imágenes vigorosas aunque con lenguaje poco cuidadoso. Una sugerencia muy interesante, es 
el adoptar para la imagen formas que tengan poco prestigio entre los diseñadores, como el arco 
romano tomado directamente del alcantarillado griego y en utilizar los recursos de los oficios 
menores como fuentes de inspiración para la generación de imágenes. Johansen aduce que al 
generar una imagen directamente de un concepto de diseño libre de artificios retóricos produce 
una imagen brusca, descarada y colorista, lo que podría implicar un alto grado de 
emO¡ionalidad en el hallazgo formal. Este efecto es muy similar al descrito por Ehrenzweig 
cuando hace referencia al efecto que produce la percepción de una estructura libre de gestalt en 
una obra artística8• La improvisación a la que se refiere Johansen bien pudiera estar 
relacionada con un hallazgo de esta naturaleza. Otra de las referencias en este sentido, se 
encuentra en la idea de utilizar elementos que hallan sido usados como elementos periféricos de 
la composición de imágenes percibidas como las cañerías de servicios de la arquitectura 
industrial que son un motivo plástico predominante en la obra de algunos arquitectos. Esto 
implica un proceso de reificación como el que describe Ehrenzweig. (ver figuras 5.A.7 y 5.A.8) 
De la misma manera, la caracterización de los "oficios menores" como fuentes de creatividad 
desbordante, podría interpretarse en este sentido. 

Johansen sugiere que se debe unir la vivencia de las imágenes, el trabajo sistemático sobre 
principios de orden y la manipulación activa del producto como un medio para expl r las 
potencialidades de la imagen. Este concepto se verá mas ampliamente durante el noveno 
capítulo. 

· Gerald Mc'Cue, opina que el acto de proyectar una imagen está ligado muy fuertemente al 
conocimiento de materiales. y técnicas. Esta idea es llevada por Norman Foster hasta la 
experimentación directa con nuevos materiales para crear elementos ensamblables que definan 
espacios edificados. 

Makí 
Fumihico Maki habla de la contemplación de imágenes evocadas de la historia cultural y de 
imágenes del paisaje como medios de acercamiento a la síntesis de la imagen. La imagen se 
genera a parti r de la unión de estas referencias con sistemas organizativos fuertemente 
implicados con el medio técnico que resuelva esta forma. Maki plantea la idea de que a pesar 
de que un edificio pueda estar constituido por piezas, la imagen global del edificio no puede 
abandonarse mientras se trabaja en el diseño de las partes 9. 

B. La composición de la imagen en Arquitectura. 
Parece imponerse la idea de imágenes que se generan a partir de imágenes evocadas. El nivel 
de abstracción que consigue el adolescente en la observación de rasgos característicos que 
definen patrones de regularidad compositiva , estilo y que configuran una imagen, significa un 
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punto esencial en la definición de las características de la habilidad del diseñador de efectuar 
lecturas sobre imágenes y captar. solo rasgos distintivos. Pero a esto se une el poder 
constelador de la creencia y lo vivido; ya al principio de este capítulo se había hablado de esa 
doble orientación de actitud que implica la construcción del habitar: por un lado la definición de 
un territorio personal y por otro, la adopción de un código que especifique el rol del hombre en el 
contexto de una sociedad humana. 

El aprendizaje de normas e imágenes de la colectividad que se da en la etapa temprana de 
desarrollo de la capacidad constructiva de lo visual (ver capítulo cuarto) está fuertemente ligado 
a la sensación de dominio que produce la manipulación de los medios de representación de la 
realidad, incluso, los procesos de imitación y juego que el niño hace sobre el material visual 
afirman su personalidad y le ayudan a tener una participación activa en el entorno. Esta 
capac· ad se ve ampliada en la adolescencia cuando la noción de dominio se integra a la noción 
de individualidad. Sin embargo, también durante la adolescencia del individuo se produce otro 
efecto, el de la idealización de sitios e imágenes el nacimiento del paradigma de manera que el 
impulso de individuación se ve de pronto implicado muy fuertemente en la aceptación de 
imágenes ascendidas del contexto constelador de la cultura. 

Esta capacidad de ver, aduar y codificar en la realidad constituye un factor fundamental en el 
entendimiento de la capacidad del diseñador de producir imágenes. La implicación del trabajo 
fáctico con la imagen evocada es tan fuerte, que implica un proceso difícil de separar. Las 
modalidades de manejo de información a través de redes de información proposicional o de 
manipulación figura! casi física están intrincadas en un proceso donde es difícil definir que nivel 
de actu~ión caracteriza en un momento dado a una y a otra. Sin embargo, parece posible 
suponer que la manipulación activa del material por medio del dibujo o el modelado como se da 
en las primeras etapas de desarrollo de la inteligencia visual implica buena parte del proceso de 
síntesis. De manera que ésta no puede aislarse de las modalidades de pensamiento que dan 
lugar a la síntesis de la imagen y aún, represente un medio muy eficaz de hacer explícito este 
proceso, significando una herramienta valiosa para el esclarecimiento de los fenómenos a tos 
que es muy difícil acceder por introspección directa. Volveré más adelante sobre esta cuestión. 

Si bien la conceptualización de una imagen tiene origen en el entorno, así lo ha señalado 
Narváez al reseñar el proceso que le llevó a tomar las decisiones de proyecto en la 
remodelación del Hospital de la Raza en el D.F. La racionalidad en el uso de los recursos, 
clima, las variaciones ambientales que implican cambios en la luz y el viento, tienen mucho que 
hacer en la concreción de una imagen. La preexistencia según ésto, impone rigores lógi s 
reflejados er. la elección de un módulo geométrico y una adaptación de espacio y uso impone 
directrices a las que es difícil sustraerse en el trabajo de diseño. Toda una filosofía de cambio 
con respecto a los supuestos del racionalismo internacional está implicada en esta actitud con 
respecto a lo existente. La adaptación que se logra en el país durante los años cincuentas de la 
anticipación a la tradición enmarcaría a toda una generación de arquitectos en esa búsqueda 
como una necesidad conceptual que presiona desde lo colectivo a lo individual. (ver figuras 
5.8.1 y 5.B.3) . 

Armando Flores habla de una síntesis de la imagen donde se funden la lógica de un 
planteamiento racionalmente resuelto con la adopción de un concepto poetizado. Este concepto 
surge de la contemplación del entorno que lleva al descubrimiento de nuevas imágenes y la 
conciencia de pertenencia a una cultura, entendiendo entonces al concepto poetizado como 
fruto del entendimiento de los símbolos que configuran una cultura y su traducción a través de 
una interpretación abstracta de ellos no su reproducción literal. Todo este proceso debe según 
Flores de partir de la investigación activa dentro de la tradición y la forma de vida que genera 
formas para su uso y del trabajo continuo en la elaboración de experimentos visuales, de modo 
que puedan enlazarse imágenes redoras e individualidad en la manipulación activa durante la 
edificación de la arquitectura. (ver figura 5.B.2) . 
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Una preocupación constante de estos diseñadores descansa en la percepción directa del sitio 
construido, de aquí que la experiencia real sobre texturas, colores y la luz que matiza las 
formas -unido a un adecuado control climático- sea indispensable al generar una imagen . Este 
hecho lleva implícitas sugerencias muy importantes: la experiencia de lo real altera 
definitivamente la composición de la imagen generada. 

Un cuadro completo de explicación va desde la vivencia e imágenes consteladoras hasta la 
• manipulación activa de los medios y la reversión que esto significa en el trabajo de generar 

imágenes casi físicas. De esta manera se pueden diferenciar cuatro clases de imágenes 
operativas en el trabajo de diseño: la imagen proporcional, formada de la información ordenada 
jerárquicamente y vinculada directamente al período de aprendizaje literal; la imagen casi física 
que está co stituida en una modalidad de pensamiento que invoca la presencia de un espacio 
imaginario y es el resultado adaptativo del aprendizaje reversible como la imagen onírica y de la 
capacidad de construir relaciones hipotéticas por recombinación que aparece en la etapa 
sensomotora y se desarrolla a partir de los dieciocho meses de edad; la imagen reververante 
que es la resultante de la experiencia directa de la realidad que plantea el sitio edificado. La 
imagen que genera et medio de representación parece ser resultado de ta interacción de tas 
otras tres especies de imágenes, pero füme características de modeladora de la imagen final de 
diseño (como se verá en el curso del capítulo séptimo y noveno). La síntesis de una imagen, 
entonces podría ser el resultado de la interacción de estas cuatro especies de imágenes que 
representan modalidades estrechamente interconectadas de procesamiento de información. En 
este contexto, podría recordarse el trabajo de Zeki (1992) que descubrió la existencia de cuatro 
módulos básicos de procesamiento de imágenes localizados en sitios específicos de la corteza 
visual. Podrta aventurarse una hipótesis complementaria de que estas modalidades tienen 
fuertes implicaciones con el aprendizaje sensorial. Así la imagen generada por tos medios de 
representación tendrá implicaciones con el movimiento muscular del cuerpo como han señalado 
Aberchrombie (1971) y Zaporozehtz (1965) . 

La imagen generada a partir de los medios de representación se halla en un sitio intermedio 
entre la imagen casi-física y proposicional y ta imagen reversible. A pesar de que en si misma 
representa ya un objeto acabado donde se sintetiza la imagen de una manera ya explícita pues 
explota ya sus potencialidades comunicativas es una imagen que por sus características 
intrínsecas es muy maleable y con ella el diseñador tiene un medio muy eficaz de trabajo 
(mayor que el que tendría manipulando directamente la construcción, sin embargo, este medio 
productivo se presenta como muy importante al hablar de arquitectura espontánea o vernácula. 
(Véase principio de capítulo dos)1º; desde este punto de vista, un análisis de la imagen dibujada 
representa un punto esencial para definir la síntesis de la imagen arquitectónica. 

C. Dibujo e Ideología. Magnano. 
Vittorio Magnano (1983) tiene un análisis de este tipo. La revisión la efectúa del archivo de una 
serie de arquitectos donde por igual encuentra croquis iniciales que gráficas de presentación a 
dientes con ello logra trazar una historia de la arquitectura moderna a partir de los medios de 
representación . Aunque se podría espetar que la clasificación que adopta está previamente 
preparada en los textos mas importantes de crítica histórica, no por ello deja este trabajo de ser 
sumamente útil , ya que Magnano reconoce en la estructura estilística y los motivos que 
configuran la imagen dibujada, características que distinguen la intención de aproximación al 
problema arquitectónico, y de un modo mas general, el apego a una tendencia filosófica que 
define una orientación formativa en arquitectura. 

Tendencia orgánica. (ver figura 5.C.1) 
Magnano descubre seis tendencias en la gráfica arquitectónica. La primera que describe la 
denomina "orgánica", que está conformada por los trabajos de Wright y sus seguidores. Este 
dibujo, que parte de preocupaciones naturalistas del siglo XIX, es sumamente subjetivo; 
regularmente , el medio de representación recurre a la perspectiva, utiliza regularmente un 
medio natural como ambiente, al utilizar color, recurre a gamas de verde y colores terrosos. 
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Expresionismo: Erich Mendelsohn, Torre de Einstein 
Postdam, 1920 
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Erich Mendelsohn. Sinagoga, Cleveland, Ohio, 1946-1952 

Erich Mendelsohn. Grandes Almacenes Schocken , Stuttgart, 1927. 
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Jean Prouve, Belmont y Sylvy. Bloque de 
Casas para profesores. Ciudad Universitaria 
de Nancy. Proyecto 

Expresionismo. Hans Poelzig . Teatro de 
Salsburgo. 1920- 1921 

Dibujo Expresionista . Torroja , Iglesia de la 
Resurrección, Xerallo, 1942 

Dibujo Expresionista . Constructivismo Ruso 
Vladimir Tatlin, Monumento a la 3a. Internacional 
Moscú, 1920 
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Dibujo Expresionista. Futurismo, Antonio Sant'Elia, Citta Nuova, Proyecto 
1914 

Futurismo, Mario Chiattone, Casas, 1914 

FIG.5.C.4 
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Dibujo Expresionista, Zaha Haddid, The Peak, Hong Kong, 1982 

FIG .5.C .5 



Una característica muy interesante de estos dibujos según Magnano es que a veces la floresta 
rebasa el tamaño de! objeto arquitectónico representado . 

Expresionismo. (ver figuras 5.C.1 a 5.C.6) 
Define como expresionismo a una tendencia poética que está profundamente estilizada en su 
representación. Taut y Mendelsohn, entre otros, la representan muy adecuadamente . Una 
característica de esta obra gráfica es la de que la representación es el manifiesto de una idea 
ftl~fica en si misma como la obra de la ciudad futurista de San't Ellia. La perspectiva que se 
utiliza en este tipo de representaciones, no es en vista normal, sino que recurre a vistas muy 
acusadas que deforman la imagen del edificio y que parece a punto de estallar como el 
rascacielos de cristal de Mies. Son composiciones muy dinámicas y podría agregarse que a 
veces están g eradas en formatos pequeñísimos y aparentemente en un trazo muy rápido 
inciuso se define la forma en unos cuantos rasgos, como el croquis de la torre de Einstein en 
Postdam de Mendelsohn. 

Tendencia Racionalista. (ver figuras 5.C. 7 a 5.C.13) 
Magnano supone que el racionalismo.desde Gropius hasta Meyer se caracteriza por la 
utilización casi exclusiva de representaciones donde se recurre a la axonometría a pluma y en 
raras ocasiones con colores tenues. Esta tendencia tuvo su colapso según Magnano con los 
Five Architects, que introdujeron una modalidad de axonometría ambigua. Según mi opinión 
esta tendencia se ve renovada en la actualidad por la introducción del diseño auxiliado por 
computadora, ya que gran parte de la gráfica actual recurre a este medio y utiliza la modalidad 
de representación en axonometría o perspectivas en línea pura. Cierta parte de los diseñadores 
deconstructivist , recurren al uso de la axonometría explosionada para definir proyectos que 
son muy complejos. 

Tendencia Tecnológica. (ver figuras 5.C.14 a 5.C.16) 
Otra tendencia es la que denomina "tecnológica", representada por arquitectos como Norman 
Foster o Renzo Piano. En la gráfica de esta tendencia, se desprovee al dibujo de toda 
expresividad que le relacione con una imagen de lo real, dejándolo únicamente como un auxiliar 
constructivo, incluso elimina la perspectiva. La utilización de cortes constructivos, detalles de 
ensamblado y dibujos que definan piezas armables, constituyen ejemplos de la gráfica 
tecnológica. 

Tendencia Tradicional- Vanguardista. (ver figura 5.C.17) 
La tendencia tradicional-vanguardista, que representa la obra de Venturi o Graves, recurrirá a 
una técnica muy variada en los medios de dibujo; sus imágenes gráficas estarán hechas en 
perspectiva y usando color en algunas ocasiones. 

kr¡uitecturél autónoma. (ver figura 5.C.18) 
La última tendencia que define Magnano, es la de una arquitectura autónoma, basado casi por 
entero en la experiencia Rossiana, tiende a ser una arquitectura muy objetiva. Recurre a 
representaciones muy abstractas y limpias, usando colores puros en el dibujo y formas 
altamente simbólicas. También recurre a croquis a pluma de gran expresividad y fuerza, a 
menudo la aplicación de color sobre estos croquis desprovistos de referencias al contexto y a la 
vegetación resulta definitiva en la comunicación del concepto de diseño fuertemente implicado 
con conceptos teóricos. 

En el trabajo de Magnano es muy claro el hecho de que la posición que se adopta en tomo a la 
teoría de la arquitectura se refleja en la estructura de configuración de la imagen 
representacional. Esta sin lugar a dudas, va a alterar el aspecto físico del sitio edificado. 
Incluso el dibujo por su técQica y el manejo directo de la imagen, genera una categoría 
semántica que va a alterar la imagen proposicional. Ahondaré sobre este fenómeno en el curso 
del capítulo séptimo. 

D. Apr, ximación a una metodología de estudio. Comportamiento de diseño. 
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Dibujo Racionalista, Daniel Liebskind, Borde Urbano, Berlín, 1987. Axonometría 
Explotada de la Estructura, Circulaciones y Secciones. 
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Hiromi Fujii, Centro de Arte , Ushimado, Japón, 1984 
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Frank Gehri, Casa Gehri, Santa Mónica, Calif. 
1978-1988 

Alfonso E. Reidi, Museo de Arte Moderno, Río de Janeiro, 1954 



En términos generales la imagen representacional sugenrra una modalidad de trabajo con 
fuertes implicaciones en la afirmación de la personalidad en correlación a la necesidad territorial 
y de adecuación · a la colectividad; asimismo representa la síntesis de las imágenes 
proposicional, casi física y reversible. La imagen representacional posee en si misma 
características que modelan a las demás especies de imágenes. De modo que entre estas 
cuatro especies de imágenes, se da un fenómeno de transmisión y reververación de la 
información como el que caracteriza Cassirer al referirse a la relación recíproca de la realidad y 

,, los sistemas simbólicos (ver capítulo dos). 

El dibujar y el modelar la representación de un sitio está fuertemente relacionado con el 
desarrollo de la capacidad individual de manipulación de la realidad. Este proceso guarda 
vínculo co el desarrollo de identidad del individuo. Manipulación y afirmación parecen unirse 
arecíprocamente, Durante el trabajo de diseño, la noción de certidumbre es alcanzada a través 
de la manipulación mediante el dibujo de la imagen generada a partir de los núcleos 
consteladores que representa la imagen proposicional y la imagen casi física. 

La imagen que pueda generar un diseñador mediante la pura visualización resulta sumamente " 
borrosa"; Ehrensweig caracteriza este fenómeno como una falta de comprensión de la 
conciencia de los contenidos libres de gestalt que componen esta imagen, y en mayor o menor 
grado parcial. Algunos alumnos me han confesado, y mi experiencia propia me lo ha 
confirmado, que la visualización de una imagen mental se da en planos de enfocamiento. Los 
objetos que se generan mediante este proceso, resultan visibles aunque parcialmente resueltos, 
solo en el plano de enfocamiento. Las partes no enfocadas se confunden con un ambiente mas 
o menos nifonne, que podría correctamente caracterizarse como un campo o espacio 
imaginario. De modo que la visión parcial restringe a la imagen casi física generada a 
permanecer oscura en parte. Paralelamente a este fenómeno, se puede inferir la existencia de 
una protoimagen en fonnación que se caracteriza por su alto valor de significación sensible. La 
imagen generada por visualización que demanda una gran energía de la libido y que está 
fuertemente vinculada a lo afectivo. parece que constela como una categoría proposicional 
imágenes en un proceso de transfonnación, pero en el momento en que vuelve a la 
visualización, el diseñador la imagen se convierte en una obsesión momentánea por su 
recurrencia aún sin la intención consciente de visualizarla, la sensación de familiaridad asociada 
a ella, vuelve constantemente cada vez que se vuelve a visualizar la imagen. 

Es una idea comunmente aceptada por los psicólogos y las personas que frecuentemente se 
dedican a hacer uso de la visualización en su trabajo, como los arquitectos, artistas visuales 
deportistas, la de que esta capacidad se puede desarrollar con la práctica hasta lograrse un 
grado de relación con lo real de la imagen generada muy grancJe. Este hecho podría por un lado 
tener relación con la especificidad que se va consiguiendo con el tiempo en el uso de ciertas 
áreas del cerebro en la resolución de algunas tareas. En experimentos mediante Tomografía 
por emisión de positrones ha podido comprobarse como al ejecutar una tarea repetidamente, el 
cerebro actúa de lo inespecífico a lo específico: las áreas del cerebro que actúan en un principio 
en la resolución de una tarea son muchas. El mapa que aparece en la Tomografía, muestra 
muchas áreas en la corteza cerebral coloreadas (esto se relaciona con la actividad de una cierta 
región de la corteza}, paulatinamente, con la ejecución reiterada de esa tarea, las áreas de la 
corteza que muestran actividad, disminuyen notablemente hasta que después de un tiempo 
permanecen relativamente inmóviles y especificadas. Este fenómeno a su vez puede tener 
relación con el efecto de despertamiento que señala Berline. ver capítulo 4 en el sentido de un 
desconcierto inicial señalado por la alteración en la actividad eléctrica del cerebro y la paulatina 
sincronización de la actividad. La sensación de verdad y la satisfacción que provoque un diseño 
en su productor, podría estar relacionada con este fenómeno. 

Un comportamiento generalizado es el que el arquitecto recurra al dibujo reiterado en forma de 
croquis , el modelado directo, o el análisis continuo de la imagen de ordenador viendo el objeto 
en perspectiva por ejemplo y moviéndolo constantemente de punto de vista 11 como método de 
t bajo. Uno de los efectos de este comportamiento es la ampliación de la capacidad de 
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visualización del diseñador como un efecto periférico a la generación de imágenes 
representacionales. se puede inferir que la manipulación reiterada que se manifiesta como un 
comportamiento común en el trabajo de sintetizar una imagen, representa un punto clave para 
entender el carácter modelador de la imagen representacional sobre las imágenes mentales 
proposicional y casi física , la manipulación que se desarrolla desde etapas tempranas del 
crecimiento, con la implicación que tiene en el aprendizaje literal que será esencial en la 
capacidad de entender lo visual en términos de estilo formativo y estructura compositiva posee 

;ar este hecho la potencialidad de captar las leyes formativas del material de configuración del 
entorno socio físico de modo que éstas son captadas por resonancia de la imagen reverberante 
debido a esta cual idad estructural de la representación adquirida durante el desarrollo y 
afirmada en la adolescencia. En este contexto la imagen representacional por ser física y estar 
materialme e constituida está condicionada por leyes formativas relativas al material que la 
conforme. 

Para definir un modelo que se acerque a una explicación de la naturaleza del fenómeno de la 
síntesis arquitectónica, es importante el definir el papel de las diferentes imágenes en el 
fenómeno. Partiendo de la postura de definir desde la introspección y el análisis de las 
experiencias interiores de diseñadores en ejercicio se cor.sigue parte de esa defiriciñn. Y 
analizando el diseño como un comportamiento, definiendo mediante experimentación directa, se 
tiene otra buena parte de la definición del modelo. 

El efecto de la capacidad metaforadora del lenguaje sobre la creación de un espacio imaginario 
que ha observado Jaynes (ver capítulo cuatro) tiene un papel importante como supuesto general 
del modelo. Ya en capítulos anteriores se había hablado de como la configuración de una 
imagen comporta la creación de un campo mental en paralelo. El efecto a que se refiere 
Jaynes, había sido analizado desde la teoría de sistemas por Douglas Hofstadter (1981). El 
notaba siguiendo el modelo de Godel como un sistema al autorreferirse como en el caso del yo 
o conciencia, tiende a caer en una paradoja por la imposibilidad de ese sistema para definirse 
completamente. El sistema para definirse, tendría que referirse a sí mismo desde una 
perspectiva más amplia, es decir, desde un sistema de mayor complejidad. La generación de 
un espacio imaginario aparece como un sistema que trata de comprender desde un escalón mas 
alto los fenómenos del espacio real. A la modalidad adaptativa que posee el pensamiento por 
medio de imágenes, se suma la idea de la comprensión de un sistema en términos simbólicos. 
Los sistemas simbólicos de correlación con lo real a los que hace referencia Cassirer, serían por 
otro lado recursos de formalización de la realidad , a fin de comprenderla como si fueran 
sistemas de órden superior 

Me llama la atención esta capacidad de elaborar sistemas formales, ya que un sistema de 
correlación no permanece meramente como un metasistema, sino que al proyectarse sobre el 
contenido de una realidad generada, se sujeta a ser entendido desde un escalón mas alto por un 
sistema que lo formalice. En cada aproximación nueva al sistema , puede generarse uno de 
mayor nivel de formalización. Este efecto puede entenderse desde la hipótesis Hegeliana de un 
arte que tiende hacia la abstracción.12 

La tendencia a un dibujo reiterado como comportamiento común del diseñador podría desde 
este contexto interpretarse como la creación de nuevos sistemas de mayor grado de 
formalización tal vez tend iendo a la abstracción . Esta hipótesis se podría contrastar analizando 
la generación de una imagen directamente en actuación. 

La tendencia observada en la imagen que generan los diseñadores que se han analizado está 
en correlación directa a su posición idealónica . La distinción hecha por Muntañola de una 
arquitectura autónoma, contra una dependiente de objetos históricamente condicionados, podría 
interpretarse como de niveles de formalización diferente. Los medios de codificación de una 
imagen como los util izados en la evocación de una imagen proposicional , tenderán a hacer más 
rápido el acceso a cierta información necesaria para una decisión rápida . Es posible entonces 
traza ra la hipótesis de que si una imagen tiende a la abstracción (por un fenómeno de 
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codificación) , el tiempo que lleva construir cada imagen sucesiva en la imagen representacional, 
es menor en cada una . Esta hipótesis solo podría verificarse tomando tiempos de ejecución en 
una experiencia controlada. 

Es importante el definir la metodología de acercamiento al problema para elaborar una prueba 
de esta naturaleza . Gran parte de ésta está situada en algunos campos de la psicología que se 
analizaron en el capítulo cuatro, en experiencias de diseño experimental de la antropología 
cultural , en el propio trabajo de Vittorio Magnano sobre el dibujo en arquitectura y en la teoría de 
la formatividad de Luigi Pareyson. 

Métodos de trabajo del Modelo desarrollista. 
La metod logía y el enfoque de trabajo adoptado por la psicología del desarrollo, 
particularmente en los trabajos de Gardner, Aberchrombie y Muntañola resultan sumamente 
adecuados para abordar el problema. Gardner parte del estudio de pequeñas muestras de niños 
y adolescentes y de la evaluación de su respuesta en la ejecución de tareas específicas. El 
enfoque del que parte este autor , es de que las estructuras mentales específicas utilizadas en la 
resolución de tareas básicas como las invocadas para operaciones lógico-matemáticas o que 
involucren la manipulación de entidades espaciales, no tienen una relación espc.cífjca con 
sistemas simbólicos particulares de individuos, grupos o culturas. Salvo en el caso de 
capacidades que pertenezcan a dominios simbólicos de menor difusión (véase capítulo cuatro). 
Como ha podido demostrarse hasta este momento, la modalidad de pensamiento visual
espacial, en un nivel estructural, puede ubicarse en los términos de un dominio general y 
universalmente difundido, recuérdese lo visto en el capítulo cuatro sobre las investigaciones de 
Kosslyn, el aprendizaje reversible y las hipótesis de Jung con respecto á los núcleos 
consteladores de imágenes. De esta suposición Gardner parte hacia la elección de pequeños 
grupos de trabajo a fin de abarcar un número grande de características que se dan en 
interacción durante la resolución de una tarea. Gardner hace un trabajo en tres fases: al 
seleccionar al grupo le asigna una tarea a resolver tomando en cuenta las características de 
competencia relativas a la edad de los sujetos, ya sea en ejecución plástica o en apreciación y 
evaluación, selecciona los motivos que sean congruentes al mundo simbólico del sujeto, así 
como los materiales adecuados de trabajo, modelos, etc. Una de las observaciones que hace 
Gardner a este respecto, es la necesidad de un monitoreo intensivo del sujeto. Durante la 
ejecución de la tarea se toman tiempos de resolución de la tarea, actitud frente a ella, 
desviaciones creativas durante la ejecución: de modo que al final que se han reunido los 
productos del trabajo y han sido debidamente clasificados, se tenga una visión paralela del 
ambiente que dio lugar a éstos. La recolección de datos mediante grabación magnetofónica, 
facilita en gran medida el trabajo. 

Aberchrombie, parte también del estudio de diferentes grupos de niños a fin de determinar el 
grado de dominio de un sistema simbólico para representar la realidad, para con ello definir 
estrategias en la enseñanza del diseño arquitectónico que aumenten el nivel de competencia en 
el estudiante. 

Uno de sus experimentos consistía en elaborar una copia sobre un modelo tridimensional. Se 
hacía una figura a base de cubos situados en diferentes orientaciones, se pedía entonces a los 
sujetos que copiaran con cubos de igual tamaño la figura, o que la diagramaran en tamaño 
natural; en otra etapa de la prueba, se pedía al sujeto que hiciera un diagrama reducido de la 
figura , los resultados que arrojó esta prueba, indican la dificultad creciente implicada en la 
diagramación. 

Otro de los experimentos realizados por Aberchrombie consiste en la generación de diagramas 
a partir de un modelo reproducido en una hoja donde una matriz de puntos ayudaba a que una 
figura regularmente hecha a partir de líneas que se cruzaban y se unían formando patrones 
irregulares y.sin una configuración que pudiera ser fácilmente relacionada con alguna otra figura 
en el contexto cotidiano. Esta información arrojó un dato sumamente interesante: que si el 
dia¡rama era lo suficientemente complejo como para que rebasara el nivel de competencia del 
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individuo, este lo relacionaba con una figura conocida y así lograba terminar la tarea, en cambio, 
si la figura resultaba estar por debajo de su nivel de competencia , la relación no se hacía 
necesaria y el sujeto podía no trazar analogías significativas con su experiencia. 

Aberchrombie pudo deducir que la utilización de diagramas únicamente, sin relación con los 
objetos reales que representan, lleva a un aprendizaje del diseño que no consigue que se 
alcancen niveles creativos que propicien un logro para el arquitecto. Su trabajo experimental 
que aporta pruebas sobre los procesos de diagramación de la imagen, y que de esta manera 
constituyen un material reinterpretable a la luz de nuevos hallazgos de investigación y teorías y 
de la observación directa de los estudiantes en el desarrollo de su capacidad para representar la 
arquitectu r. . Esta unión resulta metodológicamente muy adecuada para encarar la resolución 
de este pro lema. El empezar a explorar el diseño considerándolo como un comportamiento, y 
de esto trazar correlaciones significativas con las imágenes producidas, ofrece datos mas 
firmes que basándose únicamente en la especulación. No obstante, la riqueza de la experiencia 
interior de diseño que únicamente puede tener un diseñador en activo marca lineas definitivas 
en la exploración de los fenómenos que llevan a la síntesis de una imagen. 

Muntañola utiliza una técnica que opera desde la didáctica del entorno y que lo ha !levado a 
hacer observaciones sobre el desarrollo de la capacidad para configurar el sitio en el ser 
humano. Recurre al trabajo directo con grupos pequeños de niños divididos de acuerdo a su 
edad cronológica y el nivel de logro que tienen al resolver un determinado trabajo. La 
metodología de Muntañola consiste en fijar al niño tareas específicas de construcción con piezas 
o arcilla reblandecida recurriendo a representaciones bi o tridimensionales, por medio de 
dibujos o el borando modelos. Al niño se le invita a que juegue con la idea de retratar su casa 
o su ciudad13 en configuraciones preestablecidas como la base circular que usa en sus 
experimentos. La libertad en la elección de medios y respuestas del niño, es una premisa 
importante en el proceso experimental de Muntañola . Los resultados de estas experiencias son 
recogidos si se trata de dibujos o retratados (en el caso que se trate de modelos) y reproducidos 
en grabación magnetofónica. A partir de ellos, es posible encontrar estados de desarrollo entre 
las etapas en la construcción del sitio. Con · este procedimiento, y los datos obtenidos, 
Muntañola diseñó una "Didáctica del entorno" atendiendo a las capacidades de cada grupo. 

Esta didáctica se basa en el desarrollo de capacidades de observación y percepción 
intersensorial , se busca la clasificación de lo que se observa para describirlo cada vez con 
mayor exactitud. Se fomenta la capacidad de pensamiento visual-espacial a través de la 
memorización de rutas y recorridos y del juego en laberintos. En grupos de adolescentes 
preadolescer.tes, se busca el desarrollo de la capacidad de análisis abstracto y de la elaboración 
de un juicio crítico. 

La metodología adoptada por Gardner, Aberchrombie o Muntañola, denota en primer lugar, el 
análisis de pequeños grupos, lo cual permite un estudio en profundidad y la oportunidad dual de 
analizar la información gruesa para detectar rasgos que pudieran representar constantes de 
grupo como la división mas o menos regular del nivel de competencia con relación a la edad 
cronológica del individuo· o bien individualmente, ya que se logra trabajar muy cerca de la 
persona y es posible con ello, determinar características distintivas del sujeto la idea de los 
dominios simbólicos reseñada en el capítulo cuatro, atiende a esta capacidad intrínseca del 
método para diferenciar la difusión de capacidades de dominio sobre los sistemas simbólicos. 
Otra característica importante, es la posibilidad de contar con una memoria del proceso 
experimental bastante buena, por el monitoreo intensivo y la existencia de material producto de 
la tarea emprendida. 

El hecho de contar con un marco teórico firme que respalde a estas investigaciones, brinda la 
posibilidad de definir de antemano las características de la tarea a fin de adecuarla a la 
capacidad de resolución del individuo o grupo. 

O as aproximaciones al método. 
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Tendencia Tecnológica, Kurokawa, Torre de Sony, Osaka, 1975 
Planta y Sección Cápsula de Aseos. 
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El manejo de un grupo y el grado de involucramiento que se alcance, dadas sus pequeñas 
dimensiones, implica una serie de cuestiones en torno a la interpretación de los resultados. Se 
puede manejar la idea de que el observador permanezca totalmente aislado del objeto, con el 
fin de elaborar juicios que no estén empañados por pensamientos subjetivos en torno al 
problema. Sin embargo, esta posición pierde un componente muy importante: la riqueza de la 
experiencia interior. Linderman (1924) supone que la participación es un componente 
fundamental de la observación de grupos. "La interpretación de un hecho (social y psicológico) 
solo puede ser aproximadamente correcta si se compone de dos puntos de vista: el exterior y el 
interior''14

. Según Linderman, es mejor involucrarse con un grupo que se estudia, ya que la 
confianza que esto genera en los sujetos estudiados para con el observador, hace aflorar 
comportamientos mas espontáneos que los definidos por el protocolo estricto hacia un visitante 
extraño; de esta manera, es posible entender la sutileza hasta de los detalles mas 
insignificantes. 

La observación participante y la composición en grupos pequeños son esenciales de un estudio 
de esta orientación. El trabajo de Shepard y Kosslyn, analizado en el cuarto capítulo, está 
realizado de esta manera. Por _otro lado, los modelos que surgieron de la escuela psicoanalítica, 
ss basaron en observaciones muy profundas de casos individuales; pese a ello, uno de !os 
grandes problemas que ha despertado este tipo de interpretación es el hecho de interpretar 
como características de la mente, universalmente difundidas, factores mas bien implicados en 
el dominio de un grupo cultural. Asumiendo esta limitación el psicoanálisis actual se ha 
concentrado en la investigación intercultural pero desde una óptica individual. 

Otra metoci>logía que han adoptado las investigaciones de estos fenómenos, es la exploración 
por introspección. El estudio de Ehrenzweig se basó en gran parte en los principios de 
'observación interior'' que había usado William James para definir su teoría. 

La aproximación de Magnano es también bastante adecuada para el objeto de estudio. El 
trabajo en archivo, directamente sobre los croquis de proyecto, permite analizar sus rasgos 
estilísticos y observar la evolución de la imagen así como rasgos del propio trazado. En este 
sentido, vale ir más allá del alcance del trabajo de Magnano y analizar incluso la composición 
visual de las líneas y trazos que componen el croquis o maqueta. Ehemzweig basó parte de su 
teoría en este tipo de observaciones, y podría ser de utilidad cuando se analice una gráfica en 
evolución. 

Hasta este momento han quedado definidos los límites sobre los que se podría establecer 
Modelo que trate de explorar sobre el fenómeno de la síntesis de la imagen. A grandes rasgos, 
la caracterización de una imagen compuesta por cuatro especies de imágenes generadas 
merced a procesos claramente diferentes pero interdependientes, un parámetro aceptable de 
exploración. La interrelación entre el productor, materia formante y medios instrumentales, se 
presenta como una premisa muy fuerte del modelo. Asimismo, la interdependencia de la 
necesidad territorial, que como se ha visto se manifiesta en la marcación y configuración que 
ocupe el espacio personal y del pequeño grupo, con la necesidad de socializar, que se 
manifiesta en la elaboración de un comportamiento ritual y la aceptación de una serie de mitos, 
constituyen las fuerzas que a nuestro juicio establecen la dinámica necesaria en la generación y 
transformación del sitio sociofísico. La existencia de diferentes niveles de operación de estas 
fuerzas que van de lo colectivo a lo personal va a caracterizar la formación de la especie de 
imagen que sea mas adecuada. 

Esta interactuación adquiere su valor dinámico cuando las fuerzas que impone la realidad se 
enfrentan a la experiencia vital del hombre: en la edificación del sitio sociofísico. Las evidencias 
de este enfrentamiento, parecen estar en los apuntes de diseño, maquetas y en suma , el 
comportamiento del productor en esta etapa. Es importante hacer una exploración sobre este 
material, recurrir a la observación de sujetos en actuación, pero en paralelo, interpretar las 
evidencias desde el interior del fenómeno y desde la gráfica de archivo. Una metodología 
Qil,ecuada de trabajo es la que han llevado a cabo Gardner, Muntañola o Aberchrombie , pues 
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han entendido la problemática de diseño como fuertemente implicada con el uso de los sistemas 
de representación . Es conveniente definir el enfoque de linderman (observación participante) 
como adecuado para esta exploración. El trabajo con pequeños grupos, facilita el que se 
consiga un adecuado nivel de exploración en profundidad, más que si se tratara de una tarea 
que implicara una labor extensiva. Si se parte de las constantes en el comportamiento del 
diseñador, podría prepararse una prueba que lo reproduzca a fin de observar en actuación el 
fenómeno. Durante la primera parte del capítulo séptimo se definirán los parámetros de 
construcción de esta prueba . 

El problema de la composición del grupo de estudio, es muy importante para el diseño de la 
prueba. Ya durante el segundo capítulo se habían tratado de definir los límites de actuación del 
diseñador de como una organización social del tipo que genera una economía basada en la 
producción industrial con una especialización muy grande en la división del trabajo produce una 
peculiar visión del diseño como un proceso de partes claramente diferentes y agrupables en una 
secuencia específica. Como se pudo demostrar, apoyado en los datos de Oliver, una 
producción de este tipo en arquitectura, se presenta como un fenómeno más bien marginal. En 
este sentido, la síntesis de la imagen arquitectónica estaría implicada -como ha demostrado 
Aberchrombie- en toda la producción de la arquitectura y no en un sitio específico del proceso. 
Como se ha podido demostrar, a partir del análisis de los modelos estudiados en los capítulos 
tres y cuatro, la construcción del entorno socio físico y el pensamiento mediante imágenes están 
íntimamente ligados a la naturaleza del hombre. Estos hechos llevan a la elección de un grupo 
que : Primero: -sea mas bien reducido, a fin de poder hacer una observación participante y en 
un sentido vertical mas que horizontal; por la misma razón debe ser una observación dentro del 
grupo cultu 1, aunque esto ofrezca una limitación de los resultados de esta investigación a una 
pequeña esfera en ciertos dominios simbólicos (se ha visto que el pensamiento mediante 
imágenes pertenece a un dominio universalmente difundido); Segundo: que esté formado por 
sujetos que no necesariamente sean arquitectos, diseñadores o individuos muy relacionados con 
la producción de imágenes, pero que se cuente con sujetos de control que si sean diseñadores a 
fin de determinar si la competencia se basa en la pertenencia gremial o si por el contrario, 
existen características que hagan inútil esta determinación. 

A partir de aquí, es posible diseñar los parámetros de diseño de un modelo que se base en los 
principios de generación de imágenes que han sido expuestos hasta este momento. 

NOTAS 
1Algunas razones han quedado aclaradas en el capítulo 1 de la primera parte. 
2Sroadbent (1976) op. cit. señala como Le Corbusier consideraba al emplazamiento como un 
detonante de la forma , sensaciones y sentimientos evocados por el paisaje eran para él los 
elementos constitutivos de la composición . 
3Sucle, Abby. El porque de nuestros diseños, CEAC, Barcelona, 1989. pp17 
41bid p.20 
5 lbid p.49 
6 lbid p.51 . 
71bid p.51 
8 Este efecto ha sido descrito con mayor detalle al final del cuarto capítulo 
9 Emilio Garroni (proyecto de Semiótica, Gustavo Gili , Barcelona 1968) opina que si se 
estableciera un modelo semiótico que describiera los sistemas de signos en arquitectura , tendría 
que parti rse de la idea de totalidad que plantea el signo arquitectónico. Es decir la imposibilidad 
de fragmentarlo sin destruir la correlación de signo-significado. Garroni deduce que sería útil 
establecer la naturaleza de este signo basándose en la premisa de imagen total. Llega a la 
conclusión de que la configuración tipológica (como el party o estructura compositiva básica que 
definen Pause y Clarck) representaría claramente al signo arquitectónico. 
10Broadbent (1976) supone que el dibujo es un medio que por su propia fuerza modifica el acto 
de ed ificar. Los datos que ofrece sobre el inicio de la esquematización (el ostrakon de Sakkara , 
Egipto) son muy sugestivos. 
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11Este comportamiento (además de otras necesidades de mercado) ha dado lugar a la aparición 
de Software especializado en la animación del objeto con una imagen muy cercana a lo real. 
12Esta idea la desarrolla Jean-Francoise Lyotard en Discurso-Figura. Ed. Gustavo Gili , 
Barcelona, 1979, como "una emancipación del lenguaje sobre si" p.60. 
13Cabe señalar que Muntañola al parecer pudo recurrir al juego del mundo o el test de la aldea 
imaginaria para diseñar su experiencia con niños.esta prueba trata de explorar en las 
potencialidades proyectivas implicadas muy fuertemente en la elaboracion de la imagen del 
sitio, regularmente estas pruebas tienen una gran aplicacion de diagnostico y terapia en 
psicología clínica. La adaptacion de este material a la investigacion de arquitectura resulta un 
gran logro de Muntañola. Para mayor informacion al respecto puede consultarse de Muccielli, 
Roger: El ju go del mundo y el test de la aldea imaginaria, ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1964. 
14Citado en roadbent. Diseño arquitectónico, arquitectura y ciencias humanas, Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1976, p.128. 
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Segunda parte 

Definición de un modelo de explicación para la 
Síntesis de la imagen en Arquitectura 



6. DEFINICION DE UN MODEW OPERATIVO. 

Uno de los problemas a los que se enfrenta un modelo de explicación del fenómeno de la 
síntesis de la imagen es el de no contar en el estado actual de la ciencia con un instrumental 
adecuado para la exploración de los procesos interiores que desencadena la generación , 
manipulación o transformación de una imagen, amén de una falta de consenso en torno a la 
interpretación de estos procesos por parte de los expertos. Una respuesta que facilitaría un 
trabajo de exploración e interpretación de este tipo, se halla directamente en la introspección; 
una persona que se ejercita en una visión interior de los procesos que llevan a sintetizar una 
imagen, puede aportar sugerencias importantes acerca de la composición del proceso. 

Como se vio durante el cuarto y quinto capítulos, éste método llevó a Ehrenzweig a formular 
su teoría sobre la percepción y la producción en el arte. Mediante la introspección, es posible 
explorar en la composición de una imagen casi física y definir el campo en que se 
desenvuelve, es posible seguir las cadenas de asociaciones que llevan a enlazar a la imagen 
con innumerables imágenes interconectadas; es posible que se tenga conciencia de los 
motivos y de la atmósfera afectiva que gira en tomo a la elaboración de un diseño; sin 
embargo, hay que advertir que si bien resulta un medio de exploración efec1iva, ia 
introspección tropieza con algunas dificultades: En primer lugar, me parece que es 
imposible aislar la exploración introspectiva "objetiva" del conjunto de creencias y prejuicios 
que definen el trabajo de diseño; en el curso del quinto capítulo, se ha expuesto como la 
práctica se permea en la creencia y a la vez, la creencia está hecha en el trabajo con la 
materia de la arquitectura. Muntañola (1974) en un trabajo ya comentado, habla de cómo en 
la últi a fase de desarrollo de la capacidad de construir el entorno sociofísico, la que 
caracteriza a la creciente utilización de mecanismos formales en la resolución de las tareas 
de construcción, se advierte una introducción de premisas ideolqgicas al trabajo: la imagen en 
esta fase responde a una posición que intenta hacer de la práctica la comunicación de 
conceptos conectados estrechamente con la experiencia del hablar que se relaciona con el 
habitar en el entrecruzamiento que representa el sitio sociofísico. La interdependencia del 
aspecto físico de la imagen y la creencia, se ha podido relacionar con la peculiar 
composición del entorno humano, que se constituye desde lo colectivo hasta lo personal. Pero 
precisamente esta naturaleza interactiva entre proceso constructivo y creencia es lo que 
hace hasta cierto punto ineficiente la exploración introspectiva, con respecto a una 
observación del comportamiento del sujeto. 

Otra de las razones que hacen poco eficiente este medio de búsqueda, es la de que resulta muy 
difícil la exploración hasta niveles bajos de la conciencia . Hofstadter (~ 981) ha señaiado cómo 
el cerebro, al organizarse en grandes unidades de procesamiento de información que 
corresponderían a sus organelos especializados efectúa para la conciencia operaciones de muy 
alto nivel, que prácticamente aislan a las operaciones de pensamiento de las computaciones de 
bajo nivel correspondientes a la biología del cerebro 1, desde este punto de vista, es evidente 
que existen procesos para la conciencia que resultan del todo extraños y prácticamente 
incognoscibles, así lo pudieron demostrar Freud, Jung dentro de la teoría psicoanalítica (aunque 
por medio del experimento asociativo pudieron establecer una base de interpretación con estos 
fenómenos del inconsciente, ver capítulo 4) . La introspección se topa para el sujeto con las 
creencias y prejuicios que nublan una visión clara de los procesos, donde incluso la creencia 
puede resultar una base de pensamiento fantasioso (como se verá durante el séptimo y noveno 
capítulos) que cambie el curso de acción de la exploración; y con los procesos de bajo nivel a 
los cuales no hay un acceso por medios directos. Frente a estas dos limitaciones, cabe hacerse 
varias preguntas: las limitaciones y alcances del método introspectivo ¿hacen una limitación 
esencial en un modelo de explicación operativo? ¿es correcto definir solo desde la experiencia 
interior el fenómeno de la síntesis de la imagen? De no ser así ¿que niveles de lo real alcanza 
una definición operativa para la disciplina y que alcances buscaría?. 

A) Hacia una definición operativa. 
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Según se pudo ver durante la primera parte, la síntesis de la imagen alcanza una multitud de 
niveles que no solo tocan a la experiencia interior de formarse una entidad figurativa como un 
correlato de la percepción visual El proceso de socialización que desencadena a la etapa literal 
en el desarrollo de las capacidades para representar la realidad , tiene un papel decisivo en la 
configuración de la imagen. A este proceso se le había caracterizado como correspondiente a 
los contenidos colectivos que constituyen el entorno sociofísico. En un nivel paralelo, la 
~odalidad de pensamiento que utiliza extensamente la manipulación interiorizada de entidades 
con propiedades espaciales, (ver capítulo cuarto) posee características que la sitúan al mismo 
nivel, como una correlación paraforada de la experiencia física que la manipulación física de los 
objetos en la realidad y que guarda relaciones muy estrechas con el desarrollo afectivo del 
individuo; s había relacionado con el contenido individual del entorno sociofísico. Ambos 
niveles, lo colectivo y lo individual, se entrecruzan complejamente en el entorno sociofísico 
(Muntañola, 1974) incluso podrían estar relacionados con el hablar, como una operativización 
del comportamiento socialmente condicionado, y con el habitar como correlativo a la 
experiencia existencial "casi-física" de la persona. Esto se sitúa ya en los límites de una 
definición operativa: la imagen debe entonces estar constituída por niveles de competencia de 
los contenidos sociales y los contenidos individuales, lo que en términos formales. e<:!"1valdría a 
una ideología y una intención interactuando en el proceso formativo2 • Pero como se ha podido 
desprender del estudio documental (ver capítulo tercero) la experiencia de construir una imagen 
no solo está legalizada por el acontecimiento interior y socialmente condicionado, sino que por 
las necesidades inherentes al material que constituya la imagen y por su interacción con el 
sujeto en un proceso formante. Esta construcción se alterará al grado de que material y 
esfuerzo fo ante constituyan parámetros imprescindibles para definir operativamente al 
fenómeno. Durante el cuarto capítulo se pudo ver cómo el desarrollo de la capacidad de 
construir el entorno sociofísico tiende hacia un aislamiento creciente de las facultades de 
pensamiento formal con respecto a la experiencia más primitiva (etapa transductiva) y 
condicionada por el material de construcción. Como habrá de demostrarse, este desarrollo que 
libera a las facultades de alto nivel de las condiciones que reclama la materia no es del todo 
ajeno a otra dimensión de extensión: el tiempo. 

La construcción de la imagen se presenta como un fenómeno implicado en la experiencia 
interior y en el trabajo físico del productor, las tareas que implican esta necesidad señalan hacia 
la consideración de una remodelación constante de la imagen; de aquí que el dibujo reiterado y 
los múltiples acercamientos al producto representen (ver quinto capítulo) un comportamiento 
común en el diseñador. De estos componentes, se pudo deducir una estructura explicativa de la 
imagen arquitectónica como constituída por cuatro modalidades de representación: una imagen 
proposicional, que se deriva de la experiencia interior de enlazar asociativamente imágenes 
interconectadas; una imagen casi física, que representa a la modalidad de pensamiento visual 
donde se recurre a entidades cuasi figurativas y ligadas a procesos de aprendizaje para la 
supervivencia; una imagen representacional como el resultado de la manipulación física de la 
imagen; y una imagen reververante, que introduce la dimensión temporal al señalar el papel de 
la experiencia de lo producido en el productor. De este modo es posible inferir una doble 
composición de la imagen: por un lado, como una experiencia interior que está condicionada por 
el desarrollo individual de la capacidad de construir el sitio sociofísico, de los eventos en la vida 
emotiva de la persona, del .proceso de adaptación al grupo; y por otro lado como una respuesta 
objetiva y cambiante que deja evidencia en los múltiples acercamientos al proceso creativo 
croquis y apuntes de proyecto y en el objeto mismo. Aunque es fácil identificar estos niveles con 
'lo subjetivo" por un lado representado por la experiencia interior de formarse una imagen, o con 
'lo objetivo" que representan los productos materiales; no es conveniente hacer una división 
tajante y discretamente apartada, para empezar a trazar una definición que sea operativa para 
un trabajo experimental es necesario el considerar como un principio general el que no existe 
una línea muy clara que delimite "lo subjetivo" de los rastros "objetivos" y tangibles del trabajo 
de diseño, el proceso de construir la imagen será más como una interacción compleja entre los 
niveles de lo real, que como un proceso claro e inteligentemente planeado. El fenómeno de la 
síntetiis de la imagen se presenta como un espacio de tiempo donde se cruzan diferentes 
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niveles de lo real, desde la lógica transductiva hasta procesos formales sumamente abstractos. 
Esta consideración, introduce un problema de orden metodológico; si se considera 
provisionalmente como "niveles" a los dos conjuntos de componentes de la imagen -la 
experiencia subjetiva y la experiencia objetiva- que dado el principio de interacción compleja se 
hallan, por así decirlo, superpuestos o entrecruzados, es decir, el nivel "interior'' superpuesto 
(dada la dimensión temporal no discretamente cortada) con el nivel "exterior'', es posible 
imaginar cómo al mismo tiempo las modalidades de representación subjetivas tienen una 
correspondencia interactiva con las modalidades de representación objetivas; en un nivel 
estructural por lo menos deben existir cuatro modalidades o niveles de entrecruzamiento entre 
las formas subjetivas y las formas objetivas. Ya que como se había mencionado, la definición 
del fenómeno solo se podría alcanzar mediante la definición de la interacción entre los niveles 
de lo real, e parece que es útil, para establecer esta definición operativa el que se definan los 
nodos de superposición, pues son los que resultan reales al contrario de las modalidades de 
representación que funcionan como niveles estructurales que no tienen importancia en el 
sentido del trabajo práctico. Esta superposición es posible visualizarla como una matriz de 
cuatro componentes, correspondientes a los nodos de interacción donde se cruzan los niveles 
objetivos de representación y los subjetivos (ver figura 6.A.1). 

Cabe hacerse una pregunta: si los niveles de la imagen están compuestos a su vez por dos 
subespecies de modalidades de representación, ¿no es posible pensar en un entrecruzamiento 
similar dentro de cada nivel, es decir, que entre estas modalidades halla un resultado interactivo 
más válido en términos operativos? Por la evidencia del capítulo cuarto y quinto me parece que 
es difícil el gue exista tal producto interactivo, aparentemente, las modalidades de pensamiento 
visual que representan la imagen casi física y la imagen proposicional funcionan discretamente 
respondiendo a demandas concretas del medio a la vez que la experiencia existencial de 
trabajar físicamente manipulando la imagen resulta, por las demandas concretas de los 
sentidos, sumamente diferente de la contemplación del producto. Me parece que la interacción 
se encuentra más bien hacia este entrecruzamiento que representan los niveles de operación de 
la imagen. Para definir adecuadamente una metodología que se apropiada para este estudio, 
me parece que hay que definir la naturaleza de la interacción y evaluar con ello las herramientas 
y técnicas apropiadas para el objeto. 

B. Niveles de interacción de la imagen. 

Los nodos de cruce entre los niveles de experiencia objetiva y subjetiva, representan niveles de 
interacción de donde se puede determinar un objeto que es el intermediario entre el proceso de 
construir una imagen y !a experiencia existencial de formarla . Es fácil advertir como, en un nivel 
básico de entrecruzamiento; la experiencia objetiva y subjetiva, el objeto de tal interacción sería 
la forma de la arquitectura; la matriz de correlaciones que representa la figura 6.A.1 . en conjunto 
representa la experiencia existencial para el individuo de producir la imagen y a la imagen 
misma. Los nodos de interacción 1 como objetos intermediarios entre los niveles estructurales 
de existencia de la imagen, representan estadías especiales de existencia objetiva: Al asumir 
que el fenómeno de la síntesis de la imagen, no puede entenderse al margen de la idea de una 
realidad de niveles en interacción , se acepta en paralelo que la definición del problema no está 
en la pura experiencia interior de formarse una imagen. Al principio de este capítulo se 
mencionaba cómo el método introspectivo resulta por un lado útil , pues observa una parte de la 
realidad que es incognoscible por los sentidos mas que haciendo inferencias, y por otro lado con 
dificultades de apl icación , dadas las limitaciones que tiende a imponer la creencia y los procesos 
de bajo nivel a tal exploración. 

Estas limitaciones a la luz de la naturaleza interactiva de la imagen, hacen que el método 
introspectivo -un medio clásico de acercamiento a esta clase de problemas- represente tan solo 
una modalidad de exploración: si bien puede dictar sugerencias muy importantes es necesario 
contrapesarlo con un análisis en paralelo del comportamiento del diseñador durante el proceso 
de la síntesis de la imagen y de los productos que vayan marcando las aproximaciones 
su ivas a la imagen de proyecto. 
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NIVEL SUBJETIVO 

imagen Proposicional Casi-física 

Representacional verbalizar dibujos y 
modelos de 
proyecto 

-· -
territorio estructura 

Reversible plastico compositiva 
básica 

FIG. 6.A.1 Estructura de la imagen. objetos intermediarios 

NIVEL SUBJETIVO 

imagen Proposicional Casi-física 

Representacional 
n.ivcl~ nivel 

formal tra ns ductivo 

operativo 
3 1 

Reversible nivel • nivel 

formal operativo 
4 2 

NIVEL OBJETIVO 

FIG. 6.B.1 Lógica de la construcción de la Imagen 



Un problema al que se enfrenta un estudio como éste está en cómo y donde aplicar las 
herramientas de ·exploración al problema. Una manera de abordar esta cuestión, es 
sectorizando la explicación al problema (las hipótesis de trabajo) para introducir el método 
adecuado de análisis. Dada la naturaleza interactiva del problema, la sectorización se vuelve 
difícil. Si se toman los niveles de interacción de la imagen, deducidos de la matriz de 
correlaciones (figura 6.A.1.) . se tienen cuatro objetos intermediarios de la experiencia de 
sintetizar una imagen que hacen objetiva la interacción. La ventaja que se gana con ello, es 
que ninguno de los objetos intermediarios es de una existencia puramente subjetiva como sería 
la modalidad de pensamiento visual "proposicional" o "casi-física" sino que en sí mismos 
representan una evidencia documental de tal interacción, al estar materialmente constutuídos. 
Al introduci la dimensión temporal entre los objetos intermediarios, es posible inferir el relativo 
dominio de alguna en etapas sucesivas de la síntesis de la imagen. Lo que resulta importante 
en este momento, es definir las características de los objetos intermediarios para estaablecer las 
rutas de aproximación que sean adecuadas a ellos (ver figura 6.8 .1.) . 

El primer nodo está representado por la interacción de la imagen proposicional (nivel subjetivo) 
con la imagen representacionat (nivel objetivo) . Se puede trazar ta hipótesis de que este nodo 
esté relacionado con la etapa de verbalización (ver capítulo séptimo). El objeto intermediario es 
una representación de un nivel formal operativo donde es importante et establecer relaciones 
con imágenes interconectadas. La verbalización que observa Gardner (1981) como 
característica distintiva de una esfera de competencia, adquiere una importancia muy grande 
durante la etapa literal, ya que introduce la noción de imitación operativa de lo real como medio 
para entend las relaciones del grupo. Munatañota (1974), señala cómo la etapa operativo
formal está condicionada por la introducción de una lógica operativa aún basada en el contacto 
profundo con lo real , a la esfera de las operaciones formales como el pensamiento reversible, 
por ejemplo. El nodo proposicional-representacional, representa un estadía formal-operativo de 
la síntesis (ver figura 6.8 .2) . Esto introduce un problema al modelo, ya que señala sobre una 
adopción creciente de mecanismos formales de pensamiento durante la elaboración de una 
imagen; o visto de otro modo, señala un proceso de síntesis condicionado por las etapas en el 
desarrollo de la capacidad de construir el entorno socio físico. Este hecho que podría señalarse 
como la "aparición resumida de las etapas del desarrollo durante la etapa formal" ha sido 
observado en experimentación y trabajo clínico (Muntañola, 1974). 

El segundo nodo está representado por la interacción de la imagen proposicional con la imagen 
reververante. Este nodo está relacionado con la elaboración de un paradigma complejo que 
involucre una categoría proposicional acabada y enlazada emotivamente con el sujeto; si bien 
los cuatro nodos de la matriz representan el proceso de formarse una imagen, este segundo 
nodo está representado por el sitio sociofísico, donde se entrecruzan complejamente hablar y 
habitar. Siguiendo las hipót.esis del modelo desarrollista: este nodo representa el estadío donde 
quedan más involucrados mecanismos de pensamiento formal : en este estado, la experiencia 
del sujeto sitúa al objeto de la síntesis como una categoría que puede representar una postura 
ideológica ante la realidad . Las ca racterísticas del objeto intermediario, establecen la relacion 
de éste con el territorio personal y de la colectividad. Puede plantearse como hipótesis el que 
en este estado, las potencialidades comunicativas del objeto son explotadas al máximo; en este 
punto puede hablarse concretamente de la conformación de un Territorio Plástico individual. 
Siguiendo las suposiciones derivadas del primer nodo, es posible que este segundo nodo 
represente el estad ío fi nal de la síntesis de la imagen. 

El tercer nodo lo constituye el cruce de la imagen casi-física (nivel subjetivo) con la imagen 
reververante (nivel objetivo) el objeto intermediario que representa a este nodo es un paradigma 
con fuertes relaciones en la configuración física de la imagen; algo como la estructura de 
composición básica de la forma , 3 que está relacionada con la experiencia directa con el paisaje, 
desde los primeros acercamientos al proyecto (ver quinto capítulo) que abstrae la forma como 
constituída por un patrón de elementos direccionales, tal vez con una relación muy grande con 
una óg ica transductiva-ritual , entendida a partir de las relaciones mecánico-perceptivas del 
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NIVEL SUBJETIVO 

imagen Proposicional Casi-física 

sitio marca 

sociofísico primaria 

paradigma sistema 
Reversible de orden 

G. 6.B.2 Etapas de la construcción de la imagen 

NIVEL SUBJETIVO 

imagen Proposicional Casi-física 

observacion análisis 

Representacional 
participante documental 

observa ci o n 
participante 

EXPERIENCIA 

informacion análisis 

Reversible documental documental 

observacion intospección 
introspección 

NIVEL OBJETIVO 

CREENCIA 

FIG. 6.C.3 Tipo de información disponible. 



propio cuerpo. Hablando del estadío de desarrollo al que responde este nodo, es posible 
advertir que se basa en una lógica operativa , ya que guarda fuertes nexos con lo real , pero es 
posible advertir como, la elaboración del patrón básico de composición es un paso previo 
(literal) a la introducción de mecanismos fonnales en la construcción del entorno socio-físico. 

El cuarto nodo lo constituye el cruzamiento de la imagen casi-física con la imagen 
representacional. Este nodo funciona en el nivel de la lógica transductiva : El objeto 
i~errnediario; la representación de proyecto; croquis, -bocetos, maquetas, está finnemente 
ligado a las demandas del material formante , es muy seguro que este nodo represente uno de 
los primeros eslabones de la construcción de la imagen. Las demandas del material producirían 
en el diseñador el que se hiciera el uso extenso de mecanismos de codificación de la imagen en 
una tendenci hacia ascender a un nivel ritual-transductivo u operativo. En el quinto capítulo se 
señalaba cómo la representación mediante el uso de diagramas bi o tridimensionales, tenía el 
efecto de reforzar la imagen mental que hacía uso de entidades con propiedades de espacio. 
Dentro de esta lógica transductiva, opera una creciente utilización de mecanismos de 
pensamiento de alto nivel, lo que puede significar el que estos mecanismos de codificación que 
se mencionaban con anterioridad, se vayan introduciendo poco a poco desde la estructura de 
trazo (nivel material) a la estructura de configuración (nivel de estilo) 4 • Esta hipótesis podría 
constatarse mediante una observación minuciosa de evidencia documental datada de acuerdo al 
tiempo de trabajo transcurrido. 

Al definir los niveles de interacción de la imagen, como relacionados con objetos intermediarios 
concretos es asible trazar los acercamientos más adecuados dadas las características del 
objeto produci o y la lógica de la que proceden. La utilización de un método en cada caso, 
resulta de poca utilidad, ya que los objetos guardan nexos complejos con esferas de actividad y 
niveles de trabajo muy diversos. El diseño de instrumentos adecuados para contrastar estas 
hipótesis resulta de gran importancia (ver capítulo séptimo). Me parece que en paralelo a la 
elección de métodos y técnicas de trabajo, es necesario el identificar las fuentes de información. 
Un esquema podría ayudar a organizar adecuadamente la información para su exposición. (ver 
figura6.C.1) 

C. Métodos y técnicas de Trabajo. 

Las fuentes de información a las que es posible recurrir dadas las características de los objetos 
intermediarios, pueden ser de tres tipos,(ver figura 6.C.2.) que se relacionan con el sujeto, con el 
objeto y con la experiencia de operaciones en la síntesis de la imagen. Se trata de información 
documental , constituída por apuntes, croquis, etc., utilizados durante el trabajo de proyecto: la 
necesidad de contar con un mecanismo que dé orden a esta información es fundamental, una 
fuente muy rica de información, se podría encontrar en archivos de arquitectos en ejercicio. 
Esto, sin embargo, resulta sumamente difícil , ya que, la costumbre de archivar ordenadamente 
los croquis y documentos de proyecto es más bien rara en nuestro medio; incluso hay ocasiones 
en que los croquis iniciales de proyecto son del todo inexistentes, ya que se considera digno de 
archivar el material cuidadosamente dibujado ("presentable") o los registros fotográficos. De 
cualquier manera, la obtención de documentos producto de la experiencia real de construir una 
imagen es sumamente importante, y de conseguirse éstos resultarían ser material de mucha 
importancia . El problema de la datación exacta de las aproximaciones sucesivas a la imagen, 
conduce a pensar que sería útil realizar experiencias simuladas de la producción de los objetos 
intermediarios (ver capítulo séptimo). 

Otra fuente de información se halla en el sujeto que elabora la imagen. Gran parte de las 
inferencias que es posible realizar sobre la síntesis se deriva directamente de observar el 
comportamiento del diseñador durante la construcción de la imagen. De nuevo, la observación 
de un diseñador en ejercicio o la simulación de una situación real , representan las principales 
fuentes de información . 
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Una tercera fuente de información se halla en la introspección sobre experiencias de sintetizar la 
imagen. Gran parte de este material ha sido expuesto durante el quinto capítulo , al analizar las 
posiciones de algunos arquitectos ante la práctica. La otra parte de esta información se 
encuentra en la exploración propia en experiencias pasadas. Aunque de hecho, esto implica la 
utilización exclusiva de técnicas de introspección para hacer acopio de esta información, y esto 
ya implica limitaciones fuertes, un análisis crítico de las introspecciones contra el material 
documental y la observación puede traer a la luz aspectos implicados en operaciones de bajo 
nivel a las que es posible llegar solo por inferencia o especulación . 

Otra fuente de información la constituyen los edificios y espacios urbanos. Aunque es muy 
complejo el tratamiento de estos sistemas, dado el gran número de enfoques que han hecho uso 
de este aterial a la luz del análisis crítico de la información documental, experimental e 
introspectiva, puede resultar de utilidad como apoyo al modelo. 

Un tratamiento adecuado de la información, me parece que es a partir de los métodos y técnicas 
del modelo desarrollista (ver capítulo quinto). Como ha sido señalado con anterioridad, la 
recolección ciudadosa y la clasificación de la información resultan herramientas esenciales del 
método. Para ello es importante el hacer un trabajo extenso con los sujetos, observándolos en 
actividad mediante un monitoreo cuidadoso y contar luego con documentos a los que pueda 
recurrir repetidamente para hacer análisis en diferentes niveles, (dado que los objetos de la 
síntesis tienen una naturaleza interactiva). Me parece adecuadas para los fines de este estudio, 
las aproximaciones de Muntañola, Gardner y Aberchrombie. Durante el quinto capítulo han 
quedado definidas las técnicas y herramientas principales del método. Uno de los aspectos que 
se menci an es sobre la necesidad de contar con un grado de cercanía bastante grande con el 
grupo de estudio (Linderman, observación participante 1924) dado que es necesario el que se 
cuente con una experiencia más completa del fenómeno. 

Dado que una de las intenciones mas importantes de este trabajo es la de replantear algunos 
aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje del Diseño Arquitectónico, me parece 
importante recurrír a métodos de investigación aplicados a la Pedagogía. La recolección de 
datos mediante una observación estructurada que consiste en "la recolección de registros de 
acontecimientos observables recabados por el investigador en persona o a través del uso de 
medios mecánicos o electrónicos. Estos registros se someten mas tarde a un análisis formal en 
el cual se conceptualizan los tipos de actividad y los patrones de su aparicion " (Biddle y 
Anderson . Teoría, Métodos, Conocimiento e Investigación sobre la enseñanza . Capítulo II de La 
Investigación de la Enseñanza 1, M.C. Wittrock, ed. p.99 1989). Pero aunque esto brin 
información sobre la presencia de los fenómenos implicados en el proceso observado, la 
utilización de un experimento manipulativo es necesaria para entender las relaciónes de 
causalidad entre las variables, los experimentos que se describen a continuación tienen la 
intención de observar esta relación entre variables. Para reforzar estas observaciones es 
importante recurrír al análisis de fuentes documentales como son archivos de dibujos de 
Arquitectura, en donde sea apreciable el proceso de construír la imagen. La información 
recabada será tratada mediante un sistéma de formalización para establecer un tratamiento de 
mas alto nivel. 

La necesidad de un estudio extenso, aunado a un grado de cercanía mu~e. hace que sea 
posible el diseñar una muestra para la prueba de las hipótesis del modelo. Como dos 
características importantes está la composición pequeña del grupo. La experiencia de estudios 
de este tipo (Muntañola, Aberchrombie) señalan como una cantidad ideal para el trabajo en un 
tiempo razonable a un grupo compuesto entre 10 y 25 personas. En los estudios de línea 
piagetiana la clasificación de las personas separándolas por grupo de edad es muy importante, 
ya que lo que se intenta medir entre muchas otras cosas, es el grado de desarrollo alcanzado 
por un grupo de edad en relación a una tarea específica. Para los fines de esta investigación es 
necesario descontar las variables relacionadas con la edad, ya que se busca proponer tareas a 
realizar donde estén involucrados mecanismos formales de pensamiento; después de analizar el 

odelo de Muntañola (ver capítulo cuarto) se puede establecer como edad límite inferior para 



resolver operaciones que impliquen el uso extenso de mecanismos de pensamiento formal a los 
13 años. Se puede pensar en un grupo que oscile entre los 16 y los 40 años por ejemplo. Otra 
característica que sería importante es la del tipo de actividad que realicen los miembros del 
grupo. Los alcances del modelo indican la necesidad de tender hacia la elección de un grupo 
que contemple los intereses y ocupaciones más diversas; junto a esta característica está la de 
tener contacto, conocimiento y un grado de cercanía grande con el grupo de estudio; un grupo 
que cubriría estas espectativas, podría ser parte de la comunidad universitaria. 
Una muestra ideal para el trabajo experimental , deberá de escogerse en términos de una 
composición de entre 20 y 35 personas (de ambos sexos) ; un rango de edades con un límite 
inferior de 16 años. 

Recur,-iendo a la matriz de correlaciones (ver figura 6.C.3) , y a los objetos intermediarios es 
posible diseñar instrumentos adecuados de análisis. Una visión de conjunto, y considerando la 
hipótesis de que la síntesis de la imagen reproduce las etapas en el desarrollo de la construcción 
del lugar sociofísico (una creciente utilización de mecanismos formales de pensamiento en la 
tarea), indica la necesidad de un monitoreo de un diseñador en ejercicio. Ante la posibilidad de 
observar a un diseñador en condiciones reales, hay que señalar que es sumamente difícil o ya 
que son pocas las personas que se prestarían a una situación así y el observarlos puede alterar 
su comportamiento, la reproducción de una situación similar en ei aula de ciases puede ser una 
opción más viable. Puede recurrirse al diseño directo de un sitio sociofísico en tres dimensiones 
utilizando modelos armables; tal y como se hace al aplicar el ''test de la aldea" (Mucchielli 1967). 
Utilizando una colección de figuras geométrias es posible llegar a hacer operativa una prueba de 
este tipo. El primer nodo, que representa la unión de la imagen proposicional y la imagen 
repres tacional, que guarda relación con el hablar (nivel operativo-formal), es decir con la 
capacidad de verbalizar y con ello generar una imagen que se enlace asociativamente con otras 
imágenes interconectadas, puede observarse a partir del diseño en grupo siguiendo los 
supuestos del diseño con objetos tridimensionales '(test de la aldea). 

En este contexto, es importante revisar (segundo nodo) la respuesta, en términos de imagen 
potencial utilizada (proposicional o casi física), como medio para entender la categoría compleja 
que representa la unión de la imagen proposicional y la imagen reververante. Es necesario 
plantear una prueba que defina la reacción del sujeto ante diferentes clases de estímulos; en 
relación a ésto, Hogg (1969) ha planteado diversas experiencias en tomo a los estudios de 
psicología del arte. Dentro de su trabajo una prueba que me parece muy útil y que resultaría 
muy adecuada a las necesidades de investigación es la de mostrar imágenes 
taquistoscópicamente (en forma pulsante) a un sujeto. Hogg señala que la utilidad de esta 
prueba radica en que al mostrar al sujeto una señal poco clara en forma repetida, éste tien que 
recurrir a procesos asociativos que enlaza¡án a la serial con sus contenidos inconscientes. El 
nivel de complejidad del mensaje (en términos de un objeto interactivo) tendrá relación con la 
clase de respuesta que se obtenga; puede trazarse como un parámetro a medir la clase de 
respuesta en términos de grado de apertura. Según el análisis documental (ver cuarto capítulo) 
al utilizar el tipo de representación que involucra entidades con cualidades visual-espaciales 
(imagen casi-física) la imagen es sumamente unitaria y es raro el que surjan asociaciones 
simultáneas; mientras que al utilizar entidades visual-asociativas (imagen proposicional) la 
apertura de la respuesta del sujeto es mayor. El definir prim:ro i el estímulo tiene que ver en el 
tipo de respuesta y en caso de que ésto sea posible, qu . estímulo desencadena , cual 
respuesta, puede ser de ayuda a la hora de definir los me nismos de pensamiento y trabajo 
que están involucrados en la edificación de una categoría compleja (segundo nodo). 

El tercer nodo, relacionado con la utilización extensa de mecanismos operativos de pensamiento 
que tiene relación con la estructura lineal abstraída del trabajo de diseño (estructura compositiva 
básica), es posible estudiarlo a partir del análisis de documentos de archivo de diseñadores, 
sobre todo croquis posteriores a la ejecución del proyecto de detalle. 

El cua rto nodo, relacionado con los primeros croquis de proyecto y su evolución puede 
abordarse también a partir del análisis de documentos de archivo, solo que en este caso, los que 



pueden ser útiles, son aquellos donde la secuencia de dibujos corresponda con la evolución 
histórica del proyecto. Ante la dificultad de conseguir un material de este tipo y de conseguirlo, 
datar adecuadamente cada uno de los croquis, se hace necesario diseñar una prueba donde se 
pueda reproducir esta situación. Una prueba de este tipo , implica la reproducción repetida de un 
patrón que representa un comportamiento común en el trabajo de diseño. La datación de los 
croquis en una prueba de este tipo es muy importante; así como una medida del tiempo de 
ejecución que se utiliza en la elaboración de los dibujos, un aspecto muy importante, 
relacionado con esta actividad, es la hipótesis de un reforzamiento gradual de la imagen casi 
física inducido por el uso del dibujo. Recurriendo a la explicación de Pareyson de los 
parámetros implicados en la construcción de una imagen, se infiere que este primer contacto 
con el medio físico (la materia) va a inducir no solo el reforzamiento de la imagen, sino además 
su trans rmación ; una prueba del tipo que se plantea, deberá establecer mecanismos para 
inferir Ul'l. cambio posible en la imagen casi física; puesto que durante la actividad de "diseñar" 
es sumamente difícil hacer esta inferencia, creo que es más adecuada la reproducción de un 
patrón como tarea específica (por oposición al "diseñar la imagen"); ya que se cuenta con una 
imagen original objetivamente constituída (en los términos de los niveles de definición de la 
imagen) contra una imagen interactiva que opera como una fuente documental. 

A partir de las fuentes de información disponibles, se tienen tres pruebas posibles para su 
tratamiento: 
a) una prueba de reproducción reiterada de patrones. 
b) una prueba de diseño del entorno sociofísico 
e) una prueba de respuesta ante un estímulo. 

Los productos esperados de la aplicación de estas tres pruebas son documentos: dibujos y 
modelos tridimensionales que se suman a la información de archivo de arquitectos, y 
observaciones hechas durante el experimento: es importante hacer formas de registro de esta 
información como hojas para el registro del comportamiento frente a la tarea, para la medición 
de los tiempos de respuesta, para el registro de los procesos de construcción y actitudes. es 
importante en paralelo, el diseño de cuestionarios que apoyen a la información documentao 
recabada (ver séptimo capítulo) . 

El tratamiento de la información obtenida de la aplicación de las pruebas y del trabajo de archivo 
es importante: Un procedimiento que me parece adecuado para la información documental, es 
establecer niveles de análisis que sean relativos al objeto (principalmente croquis) y a la 
información que sea importante observar. Para ello me parece que resulta important 
establecer parámetros ideales de comparación . Fundamentalmente conviene agrupar en varias 
categorías estos parámetros; dado que uno de los datos más importantes es la secuencia 
histórica en la ejecución, habrá que analizar las variaciones en términos de estilo (composición 
material y configuración básica) de la secuencia gráfica que produzca la prueba . 

A este primer nivel de análisis se le llamará "Parámetros Generales de Secuencia". La 
estructura del trazo y los patrones "accidentales" de "sombreo y textura" deben analizarse en el 
contexto de la secuencia general, por lo que es necesario establecer un segundo nivel de 
análisis que comprenda a los "Parámetros de secuencia de Trazo". Un ~ nálisis similar puede 
hacerse a la estructura compositiva básica, con lo que hay un nivel par¡alelo de análisis que 
representan los "Parámetros de secuencia de configuración". Un tercer nivel de análisis se 
encuentra al considerar las características particulares del trazo en términos de su constitución 
fisica , como intensidad, grosor, fuerza de aplicación, definición, etc. A este nivel se le 
denominará "Parámetros de estructura de trazo". En un nivel paralelo, el análisis de las 
características de la configuración del producto como trazado, geometría , equilibrio, etc., 
establecen los "Parámetros de Estructura de Configuración". La determinación de los 
parámetros particulares se deberá hacer en paralelo a la revisión del material documental (ver 
séptimo capítulo y figura 6.C.4) . 
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La información producto de la observación experimental , después de su catalogación y 
ordenamiento, solo será útil tras un análisis crítico de la información documental en conjunto con 
ella , esto sin duda, constituye ya un proceso interpretativo,5a la luz de las inferencias que se 
establezcan sobre esta información es posible hacer un análisis crítico con la estructura del 
modelo para probar las hipótesis que se proponen. 

La estructura de tratamiento de la información gráfica básicamente se concentra en cinco 
conjuntos de parámetros: 
a) Parámetros generales de Secuencia. 
b.1) Parámetros de Secuencia en estructura de trazo. 
b,2) Parámetros de Secuencia en estructura de Configuración. 
c.1) P rámetros de Estructura de Trazo. 
c.2) Parámetros de Estructura de Configuración. 
Los instrumentos adecuados para recoger las observaciones experimentales, se reducen a 4 
tipos: 
a) hojas datadas para realizar los croquis sucesivos 
b) Hojas para anotación de las actitudes del sujeto 
e) Tablas para medir series de tiempos de ejecución 
d) Cuestionarios relacionados con la tarea realizada. 
Es necesario establecer una estructura de orden para el material de archivo. 

NOTAS 
1Hofstadter, como muchos otros científicos piensa que la base de procesamiento de la 
información, está en los mecanismos fundamentales de las células nerviosas y que son posibles 
dadas una física y una biología específicas: la alternancia entre el paso de corriente (1) y el que 
no halla paso de corriente (O). Este modelo evidentemente es el resultado de la teoría de la 
computación electrónica. 
2 En tomo al problema de una interacción en los términos de la constitución física del Espacio 
Habitable, Hall (1973) habla de que existen distancias de convivencia social que marcan el 
comportamiento del individuo. Supone que existen diferencias culturalmente impuestas entre 
estas distancias que hacen diferencias de comportamiento muy notorios entre los grupos 
humanos, un estudio gráfico de esto se puede encontrar en Panero-Zelnik, las dimensiones 
humanas en los espacios interiores. Gustavo Gilí, Barcelona, 1989. 
3 Este objeto intermediario encaja aproximadamente con la estructura lineal básica de 
composición o "partí", que dedujeron Pause y Clark (1987) de su análisis de algunos edificios. 
El concepto paralelo de Tipología, a mi parecer, está más relacionado con el segundo no que 
con el tercero, ya que introduce variables de significado social y en otro nivel , puede representar 
adecuacamente a un objeto cultural. 
4 Recuérdese la hipótesis de Gardner (1981) sobre la adquisición de facultades para definir una 
obra de arte desde un nivel estilístico como una facultad que demanda un gran poder de 
abstracción (adolescencia) 
5 El analizar la información gráfica a partir de un sistema de parámetros, un sistema de más alto 
nivel, implica un proceso de formalización de la información. un análisis "cruzado" como el que 
se plantea, implica la utilización de sistemas de más alto nivel de formalización como métodos 
matemáticos. 
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7. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANALISIS DE RESULTADOS. 

La siguiente descripción es el resultado del trabajo experimental efectuado en la Universidad del 
otoño de 1991 a la primavera de 1993. Después de diseñar una serie de experiencias hechas 
con el fin de ser simuladores del comportamiento de un diseñador en ejercicio, se aplicaron 
para contra~iar las hipótesis que daban origen a esta investigación, pero como ocurre con 
frecuencia , la prueba , y la experiencia de simulación trajeron consigo el enriquecimiento del 
cuerpo teórico de este trabajo, así como reveladoras hipótesis sobre la percepción y la memoria 
y el modo en que éstas operan durante la síntesis de una imagen arquitectónica. Siguiendo las 
observaciones reseñadas en el capítulo cinco acerca del comportamiento del diseñador en 
ejercicio, así como tratando de adaptar las experiencias sobre generación de modelos 
tridimensionales de Bonta (1971) y Muntañola (1985), a las necesidades propias de este estudio, 
fueron los modelos que se siguieron para hacer una serie de simuladores de diseño. La 
asignación de una tarea se hizo indispensable para el desarrollo de tales instrumentos, para el 
efecto, se utilizó desde la imitación. de un objeto observado; la reacción hacia un estímulo 
visual ; hasta la construcción de un "pequeño mundo". Se adoptó una actitud de observación 
como lo que sugiere Gardner (1987) al acercarse al estudio de los niveles de competencia en la 
realización de una tarea; tomando en cuenta la libertad que implicaban las respuestas buscadas 
en la simulación, se prefirió un monitoreo extenso de las actitudes, forma de ejecución, tiempos 
implicados en la resolución, antecedentes del sujeto características del producto, respuestas y 
actitudes ante lo producido, etc., con el fin de poder captar aun más información que lo que se 
pudiera conseguir con una serie de preguntas y respuestas encaminadas a la aplicación 
intensiva ~ una prueba en forma de encuesta. 

Una base de la que se partió para el diseño de los experimentos, fue la idea expuesta de que 
gran parte del problema de la síntesis de la imagen podía entenderse a partir del 
comportamiento del diseñador durante la ejecución de una tarea, y de que la imagen 
representacional era en gran medida la fuente documental mas firme para observar este 
fenómeno en evolución. Ambas ideas condujeron hacia la observación de sujetos en actuación 
y hacia la búsqueda de catálogo de documentos que pudieran ser útiles en este estudio, este 
último recurso fue muy difícil ya que la costumbre de archivar y ordenar los apuntes de proyecto 
es muy poco frecuente, pues en la mayoría de los casos se considera como digno de aparecer 
en un catálogo únicamente al documento fotográfico o las gráficas de presentación, restándole 
importancia al bosquejo de estudio. 1. 

Tras la aplicación de los simuladores y la recolección de los datos producto de la observacióñ, 
se procedió al catálogo de los prnductos para su análisis e interpretación. Del análisis de la 
estructura física de las grafías y del comportamiento del sujeto en la resolución de la tarea 
específica , se pudieron inferir características generales de agrupamiento para los datos Tras la 
interpretación de los datos que arrojó el estudio, se pudieron inferir hipótesis complementarias 
que afectaron fuertemente la estru·ctura de las hipótesis originales. 

La estructura y presentación del presente capítulo será un poco mas rigurosa que la de capítulos 
anteriores, con el fin de lograr la claridad necesaria para la exposición de los datos producto de 
la observación así como de los resultados gráficos de las simulaciones. Para ello se dividirá el 
capítulo en cinco incisos que tratarán de describir los pormenores y estructura de los 
simuladores y de analizar in extenso los resultados. Pueden consultarse los apéndices 1 y 2, 
para encontrar tablas descriptivas de resultados, así como un concentrado de datos gráficos y 
de series de tiempos en la ejecución y una descripcion detallada de los resultados individuales. 
La interpretación de los resultados de la simulación y del marco teórico que la precede, puede 
verse con mayor detalle en los capítulos octavo y noveno. 

A. Descripción de simuladores y pruebas. 
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Las pruebas se pueden dividir en tres categorías, una de percepción de imágenes y su 
interpretación , otrá de reproducción de imágenes (simulador a) y otra de generación de un 
modelo o imagen de un sitio (simulador b ). 

Prueba de percepción de imágenes taquistoscópicas. 

La primera de las pruebas sigue la metodología y las hipótesis de trabajo contenidos en el libro 
de Hogg (1969) , sobre la interpretación de una imagen mostrada como pulsaciones en pantalla 
en intervalos de tiempo controlados. Para el efecto se utilizó un programa de animación por 
computadora , para producir una secuencia de cuadros en negro u otro color e intercalando a 
ellas en sitio de la animación un cuadro con la figura o el mensaje que se deseaba mostrar 
pulsand . Al correr la animación se ajustó a la velocidad máxima para que la figura o mensaje 
fuera muy rápido y por lo mismo, poco claro para el sujeto durante la prueba. Se hicieron dos 
animaciones, la primera de ellas mostraba una frase escrita en la parte superior de la pantalla 
(en negro) de color amarillo y tipografía "pica" de siete milímetros de altura aproximadamente, 
en minúsculas que decía "el oscuro deseo hace al hombre huracán". Esta era mostrada entre 
una animación de sesenta cuadros con un t¡empo de estancia en pantalla de 0.4 segundos Se 
mostró pulsando durante seis veces, y en este momento se interrumpía el curso de la prueba. 
La segunda animación consistía en una imagen de un rostro humano puesto en un alto contraste 
y en negativo, donde las sombras eran manchones blancos y la parte "iluminada" permanecía 
del mismo color de la pantalla incluso era posible interpretar esta figura como un patrón de 
manchas morfas; ésta se ubicaba en el tercio izquierdo de la pantalla, alrededor de esta figura 
se acamo aron cuadrados, rectángulos y círculos de color blanco, solo en perfil y sobre toda la 
pantalla líneas de color rojo dispuestas sin seguir un patrón regular. Esta figura fue intercalada 
en una trama de sesenta cuadros, que se iban degradando el color desde el azul ultramarino 
que representaba el fondo de la imagen con figuras, hasta un amarillo anaranjado,; al ajustarse 
la animación a una velocidad máxima, el tiempo de estancia en pantalla del dibujo era de 0.4 
segundos. Se mostró durante seis pulsaciones para después interrumpir la prueba y poder 
pasar a la segunda etapa. En ambos casos, la segunda etapa consistía en que el sujeto 
escribiera la idea o impresión que había causado la prueba en él. 

Esta experiencia fue realizada en un lugar tranquilo, libre de ruido y actividad molesta y que 
distrajera al sujeto. Al sujeto se le colocaba en una silla frente a la pantalla aproximadamente a 
ochenta centímetros de su vista, se le instaba a que fuera relajándose y que se mantuviera 
tranquilo; ya que lo estaba, se le explicaba que iba a ver un objeto en pantalla y que tenía e 
descifrar que era. con ello se conseguía una actitud atenta y vig:lar.te , se corría la animación y 
tras un conteo de seis pulsaciones, se interrumpía en un c•Jadro vacío para que el sujeto 
anotase sus impresiones, lo que le sugería el objeto y los sentimientos que de le despertaba. 

La idea de esta prueba, parte de la hipótesis manejada por Gardner (1981) de un relativo 
aislamiento de la capacidad lingüística con respecto a la habilidad para manejar (y comprender) 
imágenes visuales. De esta hipótesis, Gardner deriva la clasificación de verbalizadores y 
visual izadores, encontrando en los primeros, una tendencia a la producción de imágenes parcas 
y estáticas, y en los segundos una producción de figuras dinámicas y ricas en su composición. 
La relativa dependencia de la configuración de la imagen producida con la capacidad de 
resolución de una determinada tarea, hace suponer el que la imagen que produzca un mensaje 
escrito, tiene una mayor capapidad de centramiento que uno visual , que producirá una apertura 
en la interpretación de su contenido (Eco, 1953); se trataba de producir una situación donde el 
mensaje resultara poco claro, para decidir si la percepción de una imagen o el proceso de 
verbalización como mediador en la producción de la imagen, tienen efectos diferentes en la 
fonmación de la imagen mental. Una de las suposiciones mas aventuradas era el pensar que 
existía una correspondencia significativa entre el mensaje lingüístico y la imagen proposicional 
por características de pensamiento encadenado por inferencias y reglas mas que por 
visual ización directa y entre el mensaje visual y la generación de una imagen casi física , o la 

ativa independencia de la imagen mental producida con respecto a la naturaleza del estímulo. 
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Para este experimento se decidió utilizar voluntarios que estuvieran por encima del límite de los 
16 años en promedio para evitar introducir variables relativas al estado de desarrollo en la 
interpretacion de los resultados. 

Prueba de reproducción de imágenes, Simulador a. 

La segunda prueba (simulador a) parte de la observación (ver capítulo cinco) del 
comportamiento de algunos diseñadores que tienden a dibujar en forma repetida et objeto para 
ir aprendiéndolo gradualmente, y del centramiento que este comportamiento produce en un 
detem,inado "territorio plástico", como el que hace aparición en ta plástica infantil a partir de 
metáforas dominantes en trabajo continuo (ver Gardner capítulo cuarto). De este 
comp amiento particular surgieron varias preguntas: ¿la tendencia a una actuación reiterada 
sobre la imagen modifica el carácter de ésta llevándola desde la visualización hacia la 
concretización de una categoría proposicional por un proceso de codificación? ¿la repetición 
reiterada de una imagen produce un efecto de pérdida de significado o una transfiguración en ta 
~structura casi física? 2. De ser posible un paulatino proceso de codificación y et centramiento 
en tomo a una categoría semántica ¿cómo se comportan los tiempos de ejecución en las 
apro,1d,11aciones sucesivas? ¿que se puede inferir del efecto que produce la imagen 
representacional en la estructura o configuración de la imagen casi física y proposicional a partir 
de enfrentar una imagen de ta memoria muy cercana a la visualización con ta producción 
concreta? ¿que influencia tiene la manipulación física del material en la concretizáción de una 
imagen final? ¿Las aproximaciones sucesivas generan cambios en la estructura formal y de 
trazo de la imagen representacional? ¿tiene esto que ver con la naturaleza del estímulo?. 

Las observaciones , estas preguntas y algunas mas que quedarían muy implicadas con ellas 
produjeron una prueba que se estructuró en un pequeño documento de treinta y dos páginas. 
Este se dividía en tres partes, una de presentación que constaba de tres hojas donde se pedía a 
la persona su colaboración para este estudio y se le indicaba sin dar mas que pormenores muy 
generales y abiertos que ta información que proporcionara sería de mucha utilidad para mejorar 
los métodos de proyectación y enseñanza de la arquitectura y que el tratamiento de ésta, sería 
guardado confidencialmente y en anonimato. Otra hoja de esta sección era utilizada para anotar 
los datos personales del sujeto: se pedía que escribiera su nombre, edad, sexo, lugar de origen 
lugar de residencia actual, antecedentes educativos (preparatoria, carrera, postgrado); y en una 
última pregunta se pedía que describiera si practicaba alguna actividad artística, artesanal o 
que implicara la producción de objetos. 

La segunda parte de la prueba, constaba de tres hojas; una de instrucciones y otra forma para el 
encuestador, donde se daban instrucciones y una hoja donde podría anotar las series de tiempos 
medidos y hacer algunas observaciones acerca del voluntario como su actitud, concentración, 
etc., a la hora de trabajar con el simulador. La tercera parte de la prueba, estaba compuesta por 
el material a memorizar, hojas en blanco numeradas en la parte superior derecha para catagolar 
el orden en ta ejecución sucesiva y hojas de preguntas y respuestas para cada serie de dibujos. 
El material a memorizar constaba de cuatro figuras no abstractas, es importante mencionar; que 
se tuvo en consideración el utilizar grafías con poca o ninguna relación con algún objeto real 
para servir de modelo (como en el test de Aberchrombie) pero se optó por figuras reales, pues 
su capacidad consteladora es mayor y necesaria para los fines de este simulador. De ninguna 
manera podía controlarse la capacidad de estos objetos de ser el vehículo del desplazamiento 
de una vivencia -es decir de su potencialidad de ser símbolos-. Se optó por establecer cuatro 
categorías generales a donde podrían asociarse estas imágenes a memorizar. Una de ellas era 
un material amorfopor su capacidad de actuar como fondo de la forma en el sentido que lo 
maneja Arnheim, (1979), otro, un objeto geométrico simple que era evidentemente 
manufacturado, otro un objeto natural tipificable y sumamente significativo (con una gran 
capacidad de centramiento) como la figura humana por ejemplo y otra imagen que era un objeto 
manufacturado de forma más compleja que el segundo. Evidentemente estas categorías no 
cubrían una visión total de lo que podría representar la realidad de un ser humano, pero si eran 
lo suficientemente distantes la una de la otra como para ofrecer evidencias de la capacidad 
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rnodeladora de ellas mismas sobre la imagen representacional. Es importante señalar que 
antes de aplicar esta prueba se pensaba en que un objeto abstracto por ejemplo produciría un 
proceso de codifica·ción (centramiento en un patrón repetitivo) mayor o mas rápido que un objeto 
amorfo. 

Para apl icar esta prueba se hacía en forma individual para hacer una observación más atenta y 
se llevaba al sujeto a un lugar tranquilo, libre de ruido y con una buena y constante iluminación, 
a~ como libre de distracciones visuales; se le daba una silla cómoda y una adecuada mesa de 
trabajo. Se le leía la presentación y se hacía que llenara la carátula con sus datos personales. 
Se le explicaban las instrucciones. Aclaradas todas las dudas que pudieran surgir, se le daba el 
papel de trabajo y un lápiz con el que le fuera cómodo dibujar para que estuviera listo. Se le 
mostraba la ·magen a memorizar para que la viera por un lapso de cuatro minutos mas o 
menos, según su decisión, se le explicaba que solo tendría esa oportunidad para memorizarla, 
después de esto se ocultaba de su vista para que iniciara la serie de dibujos. Al iniciar otro 
dibujo, tenía que voltear la hoja y solo usar la imagen memorizada para realizarlo. Con ello se 
esperaba conseguir el reforzamiento gradual de la imagen mental); mientras el sujeto realizaba 
cada dibujo, se tomaba el tiempo de ejecución; la hoja para este efecto constaba de cuatro 
;;;;ii;;nnas correspondientes a las cuatro series de dibujos y los renglones necesarios para anotar 
los tiempos de inicio y ténnino de cada dibujo; el aplicador de la prueba, contaba con un 
cronómetro para esta medición. En la parte posterior de esta hoja podían anotarse 
observaciones relativas a la persona estudiada. Como esta prueba es muy agotadora, se 
permitía al sujeto que tomara períodos de descanso entre una serie y otra. Al terminar cada 
serie se le pedía que contestara una serie de preguntas; éstas trataban de reforzar las 
observacione del encuestador al revelar las impresiones, ideas, etc. del sujeto que realizaba el 
trabajo. Las preguntas trataban de indagar .sobre las fonnas de memorización; si es que 
obedecían a una mecánica constante su actitud ante el trabajo y las imágenes que sugería la 
imagen memorizada, etc. Al final de esta hoja de preguntas había además una parte para 
anotar observaciones, impresiones o sugerencias. Una de las preguntas más importantes que 
surgió como resultado de una observación experimental y que sugirió una hipótesis de este 
trabajo, consistía en hacer ver al sujeto la serie de dibujos, para luego pedirle que visualizara la 
imagen que había visto y memorizado al principio, después se le pedía que dijera si la imagen 
que se le presentaba guardaba correspondencia con su visualización después del reforzamiento 
en otras ocasiones solo se le pedía que visualizara la imagen memorizada sin analizar su propio 
trabajo. 

Pruebas de diseño de imágenes. 

El grupo de pruebas (simulador b de) es resultado de la adaptación de las descritas por Juan 
Pablo Bonta y Joseph Muntañola 3 a los fines de este estudio. Lo que se buscaba con estas 
pruebas, era provocar una situación de generación de una imagen, para observar como era el 
comportamiento del sujeto. Este simulador podía tener tres orientaciones: 

a) diseño del entorno íntimo. 
b} diseño de un edificio y su contexto próximo. 
e) diseño de una ciudad. 
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Se trató de establecer una dinámica de grupo donde cada una de las personas hiciera lo que 
sería un entorno social tratando de expresar luego lo que hizo y ver el trabajo suyo y el de sus 
compañeros. Se trabajó principalmente con alumnos de la Maestría dentro del salón de clases. 
Para el diseño del sitio se contaba con material de lo más variado, desde lápiz y papel hasta una 
colección de figuras geométricas con las que el estudiante podía elaborar un modelo 
tridimensional. 

Una de las características de este grupo de pruebas es que el estado de ánimo y la 
concentración del sujeto durante la resolución de la tarea era muy bueno. Este hecho que 
sugiere que la elaboración de la imagen es una tarea divertida e importante para el individuo no 
está únicamente unido a la actividad primordial del sujeto pues en su mayoría se ensayó con 
arquitecto graduados. Se hizo una prueba con sujetos sin relación con la carrera, y resultó que 
tenían las mismas reacciones en su concentración y estado de ánimo. Este hecho anima a 
pensar que la construcción del habitat -como se planteaba durante el quinto capítulo- está 
íntimamente ligada a las esferas de actividad humana más universalmente difundidas, aún 
cuando el hombre común de nuestra cultura no intervenga directamente (en apariencia) en la 
construcción del habitat. Volveré más adelante sobre esta cuestión. 

El simulador se planteaba como un juego en sí. Se instaba al sujeto a realizar una traza 
específica utilizando medios bi o tridimensionales que iba desde el diseño de su esfera de 
actividad personal como el área de trabajo a lo que para él representara su territorio íntimo, 
diseñar su casa u otro edificio, definiendo su interior y la relación de partes o solo el aspecto 
externo hasta el diseño de una pequeña ciudad. definiendo las partes que la constituían, vías de 
comunicac1 n, monumentos, lugares, personajes, forma dé vida, etc. En todos los niveles de 
trabajo, la actividad representaba algo fascinante y que reclamaba una atención cuidadosa. La 
aplicación se hacía directamente en el aula donde participaba el grupo de estudio cada persona 
en su pequeño mundo. Se disponía de una mesa de trabajo, al centro se colocaba el material 
dispuesto sin ningún orden y formando un conjunto amorfo. Esto pretendía que el estudiante 
fuera tomando lo necesario para su labor de construcción. Se asignaba un sitio y un territorio 
equitativo a cada estudiante para que realizara su trabajo. Durante la elaboración del ejercicio, 
el tutor podía tomar nota de secuencias de trabajo , actividades, comentarios, etc. Al final de la 
sesión, podían los estudiantes ver el trabajo de los otros y hacer comentarios; al finalizar este 
período de observación, se pedía al estudiante que respondiera a una serie de preguntas 
orientadas a entender el origen de la estructura plástica, posibles cambios y adaptaciones a su 
propio trabajo , definición (verbalización) de forma de vida e interacción entre las gentes, 
comentarios y evaluación (o interpretación) del trabajo de los demás etc. tras esta sesión se 
juntaban los documentos anexando croquis explicativos de lo producido para su análisis 
posterior. 

Este simulador surgió como respuesta a la necesidad de observar el comportamiento de una 
persona, en la elaboración de una imagen a partir de unos medios ya dados. Las implicaciones 
que tiene este simulador con la proyección del estado emocional del individuo son evidentes -
constituyen el motivo fundamental del "test de la aldea"- pero lo que pareció más importante 
observar en esta experiencia, era la generación de la noción de sitio como un proceso 
constructivo . Era necesario saber si la generación partía de una marcación original o era el 
resultado de la utilización controlada de sistemas de orden. Podía trazarse la hipótesis de un 
dominio de la imagen proposicional sobre la manipulación casi física, la noción de imagen global 
sobre los sistemas de orden preaprendidos; o la misma conexión de ambas imágenes en una 
que conectara la producción con una vivencia consteladora -de aquí su fascinación sobre el 
sujeto-, por esta razón el test requirió de la participación de personas adultas, ya que era 
necesario un desarrollo completo de la noción de sitio -completar el nivel de vacío hasta incluso 
que se halla formado la noción de paradigma-, así como una capacidad para el autoanálisis y la 
crítica de lo producido por sus compañeros. 

Grupo de estudio. 
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Se optó por descontar las variables asociadas al desarrollo de la capacidad de construir el 
entorno sociofísico (ver capítulo 6) . Se escogió un grupo de estudio compuesto por personas 
adultas, en edad universitaria y post universitaria. Las características inherentes a este estudio, 
que se explican con mucho detalle en el capítulo sexto, hacen que sea más conveniente aplicar 
las personas aisladamente o en grupos muy pequeños, por la gran cantidad de variables que 
buscan medir. La aplicación de las pruebas obliga a que el grupo de estudio sea pequeño por 
el tiempo que involucra un estudio más extenso. 

Se contó con un grupo de estudio compuesto por treinta y tres personas, a las que se asignó 
cinco a la prueba de percepción de imágenes taquistocópicas se clasificó, según las 
características explicadas para cada una de las pruebas, seleccionando al azar por ocupación 
principal los integrantes del grupo. 4 De ello se determinó que hubiera un diseñador industrial, 
un arquitecto, un biólogo, un ingeniero y un estudiante de arquitectura. Para el simulador a de 
reproducción de imágenes se determinó un grupo compuesto por trece personas, donde la 
composición era como sigue: un deportista (universitario) , un estudiante de físico matemáticas, 
un estudiante de leyes, un médico cirujano, un estudiante de arquitectura, un ingeniero civil y un 
estudiante de diseño industrial. En este grupo el subgrnpo de cuatro }irquitectos funcionaban 
como un control para medir la variable ocupación con respecto a la variable codificación medida 
por el tiempo de ejecución y la estructura de la forma producida, y la evolución del trazo. 

El grupo del simulador b de diseño de imágenes fue mayormente compuesto por arquitectos, 
que fueron doce; un estudiante de arquitectura y dos sujetos de control, un diseñador industrial y 
un ingenie o civil , para medir la variable ocupación principal, contra la respuesta y actitud en la 
configurac n de la imagen. Hay que señalar que la mayor parte de los voluntarios de esta 
tercera prueba, fueron estudiantes de la Maestría en Diseño Arquitectónico de la UANL. 
La distribución por ocupación y sexo del grupo de estudio puede verse con mayor claridad en la 
siguiente tabla: (para guardar el anonimato de los participantes, se les asignaron las iniciales de 
su nombre para identificarlos). 

TABLA 1 
NUMERO SUJETO ORIGEN EDAD OCUPACION ESTUDIOS-ART SEXO 
1 GL Colombia 29 Arquitecto a.V. m 
2 AA Monterrey 22 Deportista a.V. m 
3 AR Tapachula 26 Est. Matem lit m 
4 ED Venezuela 30 Arquitecto a.v. m 
5 RA Monterrey 24 Arquitecto a.V. f 
6 RT Monterrey 20 Est. Leyes m 
7 GG Monterrey 26 Est. Filosofía a.v. m 
8 AN México, D.F. 20 Est. Diseño a.v.-lit f 
9 JN México, D.F. 28 Médico a.V. m 
10 FC Tampico 26 Arquitecto a.v . m 
11 AT Monterrey 59 lng. Civil m-a.m f 
12 LN México, D.F. 17 Estudiante a.V. f 
13 AV Allende,N .L. 50 Arquitecto a.V. m 
14 AS Monterrey 21 Arquitecto a.v.-m m 
15 AT México , D.F. 21 Diseñador a.V. f 
16 MP Reynosa 21 Biología f 
17 LT México ,D.F. 18 Est.Arquitectura a.v. f 
18 AC Monterrey 61 lng. Civil m f 
19 NG Monterrey 24 Arquitecto a.V. f 
20 AM Monterrey 25 Arquitecto a.v. f 
21 AG Monterrey 25 Arquitecto a.V. f 
22 GC Saltillo 30 Arquitecto a.v. m 
23 EP Monterrey 28 Arquitecto a.v. m 
24 MR Monterrey 24 Arquitecto a.v. f 
2 RM Monterrey 45 Arquitecto a.v. m 
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26 EV Monterrey 28 Arquitecto a.v. f 
27 RG Monterrey 25 Arquitecto a.v. f 
28 DG Matamoros 24 Arquitecto a.v. m 
29 RB Juárez, Chih . 30 Arquitecto a.V. m 
30 • AX Monterrey 21 Arquitecto a.v . m 
31 LN Monterrey 18 Est.Arquitectura a.v. f 
32 MN México, D.F. 21 Diseñador a.v . f 
33 LC Monterrey 59 lng . Civil m f 

B) Parámetros de análisis de resultados. 

Para dete ar los parámetros sobre los cuales hacer una codificación de los resultados, se 
hizo una p'fimera revisión al material para encontrar dentro de él aspectos singulares y 
repetitivos en la estructura de la configuración, en el trazo, el modo de ataque a la gráfica o 
estructura tridimensional en la estructura total de la serie de dibujos (variación interestructuras y 
en rasgos del trazo general), en la respuesta ante el estímulo, en la respuesta a las preguntas 
planteadas por la prueba, en las series de tiempos, etc. Se encontraron algunas características 
que se codificaron mediante el uso de una letra, lo que fue de mucha utilidad, ya que al revisar 
la información de nuevo con esta base de análisis se pudo asignar una secuencia de letras a las 
respuestas del sujeto con lo que se podía rápidamente identificar patrones recurrentes de 
respuesta en el grupo o patrones de recurrencia en el mismo sujeto lo que podía hablar de 
tendencias personales o de grupo en la orientación formativa . Asimismo, este medio podía 
inducir a observar si efectivamente lo dibujado tiene influencia en la configuración de la imagen 
dibujada. E base de análisis fue útil para la descripción de los resultados del simulador b, 
aunque para éste se recurrió además a los parámetros descritos por Muntañola (ver capítulo 
cuarto) sobre el desarrollo de la noción de lugar en etapas que van desde el nivel cero de vacío 
a la conciencia plena de espacio y su idealización. Las gráficas de archivo que se describen al 
final de este capítulo, fueron tratadas mediante esta base de análisis y la que se dedujeran del 
análisis de los simuladores. Es conveniente describir los parámetros para abordar la descripción 
detallada de los resultados, toda la interpretación de los datos que arrojó la descripción de 
resultados, pueden verse en los capítulos octavo y noveno. Una visión de conjunto de ellas 
puede verse en ef apéndice uno. La descripcion detallada de los resultados individuales de la 
prueba de reproducción de imagenes puede verse en el apéndice dos. 

Los parámetros se agruparon en tres clases: características relativas a la configuración , relativas 
al trazo y relativas a la secuencia de las configuraciones-trazo de conjunto. 

Parámetros de configuración C. 

L. Este parámetro denota una libertad de elección de imagen representacional con respecto al 
modelo; puede observarse comparando el modelo con la representación o la serie de 
representaciones. 

Y. Traslación de imagen propioceptiva, desde el retratar una imagen de uno mismo, que incluso 
puede irse introduciendo poco a poco en la serie de dibujos, hasta la interpretación de las partes 
de una imagen dibujada por uno mismo como partes del propio cuerpo o el rostro. Esta 
tendencia está muy general izada en el dibujo infantil (ver capítulo cuarto) por la fascinación del 
niño por el rostro humano, así como por la interpretación de un rasgo de trazo como 
íntimamente ligada al movimiento muscular. 5 

S. Este parámetro puede entenderse como una supervivencia de detalles o elementos 
significativos en el dibujo; esto puede observarse en la fijación de solo ciertos detalles de la 
imagen mnémica en el dibujo, puede también entenderse desde el análisis de la secuencia 
como una supervivencia (por olvido paulatino de otros detalles) de ciertos rasgos a través de 
toda la serie de dibujos. (ver figura 7.8.1) 
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T. Traslación de la imagen poética. Este parámetro resulta del comentario hecho durante la 
ejecución del dibujo o modelo acerca de una analogía significativa con una imagen o ambiente 
sugerente que surge en el momento de la ejecución del simulador o durante la observación del 
modelo. Imágenes como la del dibujo de una roca que de pronto para un sujeto sugirió una 
punta de lanza indígena o esa misma imagen un paisaje chino, ilustran este parámetro. 
Parámetros de trazo. T. 

A. Afirmación de contorno. Esta característica puede verse en la tendencia a utilizar una línea 
como definidora de la forma , en contraposición al uso de sombras y texturas como definidoras 
del dibujo. Puede entenderse desde un parámetro de secuencia (Q o B), como un acercamiento 
gradual a la definición del dibujo desde un contorno discontinuo a uno continuo o a la tendencia 
a "limpiar' de sombras el dibujo conforme se avanza en la secuencia. (ver figura 7.B.2) 

R. Ruptura de contorno, se manifiesta como una tendencia a hacer discontinua la línea 
definidora del contorno (en contraposición con A) o trabajar la textura para lograr definir la figura 
del dibujo. Así como en A este parámetro puede entenderse desde el análisis de la secuencia. 

Parámetros de Secuencia en estructura de configuración, SC 

Ss; también puede ser un parámetro de análisis de la configuración, pero al añadir el subíndice 
s, denota una tendencia a la supervivencia de algunos detalles significativos en la secuencia 
dibujada, desde la gradual "limpieza" de detalles periféricos, hasta el centramiento gradual en 
ciertos ra os. Sin duda puede trazarse una analogía de este parámetro con el "territorio 
plástico" qtle ha notado Gardner como un comportamiento típico al abordar una obra. 

C. Dibujo muy codificado. Una tendencia gradual a reproducir un patrón formal reducido a un 
rasgo constante, este parámetro tiene mucha relación con la paulatina limpieza de texturas y 
sombreados y la afirmación gradual del contorno, a veces este fe.nómeno corre parejo con un 
engrosamiento de la línea que define el contorno, incluso la presión al dibujar aumenta 
(aumento de tono en el trazo), esto puede tener relación con la sensación de certeza gradual en 
la definición de la imagen mental. (ver figura 7.B.3) 

N. Al contrario de C., este parámetro define una tendencia a no codificar -entendido en los 
términos del párrafo anterior- la imagen, este parámetro tiene mucha relación con L., es posible 
verlo asociado con rotaciones en la serie de dibujos; lo que implica su posible asociación con la 
imagen casi física . 

D. Tendencia a la simetría. En esta característica es notorio el paulatino alineamiento del dibujo 
con respecto a un eje de simetría, disponiéndose sus partes formando un equilibrio axial y/o 
centrándose en el medio (papel o mesa de trabajo). (ver figura 7.B.4) 

J. Tendencia a la asimetría. Al contrario de la tendencia anterior, en la serie de dibujos se 
pierde paulatinamente el equilibrio de las partes con respecto al eje de simetría. Este parámetro 
puede estar estrechamente relacionado con una libertad en el trazo, con la ruptura de contorno o 
con la tendencia a girar y mover al objeto en la secuencia; de allí que guarde una relación muy 
estrecha con la imagen casi física . 

F. Supervivencia de todos los detalles. Este parámetro, muy relacionado con el dibujo muy 
codificado (C) o con la afirmación del contorno (A) señala hacia la repetición casi exacta de la 
imagen en toda la secuencia. 

P. Pérdida paulatina de centramiento en detalles y ganancia de estructuras periféricas, como 
patrones de trazo y sombreo aparentemente no codificado. Este parámetro es sumamente raro , 
por lo general sucede en el sentido de una gradual codificación . Podría estar relacionado con 
una disipación de la atención o el cansancio por un trabajo muy monótono. 
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U. Enriquecimiento de la secuencia por la introducción de nuevos detalles. Este parámetro , está 
fuertemente asociado con J y sus relativos dependientes. Es interesante asociarlo con las 
tendencias al giro o rotación en la secuencia ; aunque también puede verse -y tal vez sea más 
significativo- asociado a series que no muestren una rotación o movimiento como intención 
explícita del sujeto . 

Z. Cambio de orientación de la imagen. En algunos casos se puede ver una traslación de la 
imagen mostrada a su relativa en espejo al momento de dibujarla. Es un parámetro sumamente 
raro y no es muy probable el hallar nexos con otros parámetros; aunque bien podría estar 
relacionado con eventos en el desarrollo afectivo del individuo (véase en el capítulo cuarto las 
hipótesis de Sami-Alí) . 

O. Supervivencia de la estructura compositiva, este parámetro está ligado con una tendencia 
hacia la representación en abstracto (X), puede estar muy unido a la forma de observar la figura 
aprendiendo de la estructura formal reducida a patrones lineales, hasta la visión de detalle. Este 
fenómeno podría tener implicaciones muy fuertes con la educación del sujeto, aunque, como lo 
pudo demostrar Marr, podría estar muy implicado con la mecánica de la percepción. 

K. Yuxtaposición de imágenes secundarias. Este parámetro se puede observar cuando a la 
imagen original se le superponen imágenes espontáneas (tal vez estrechamente asociadas para 
el sujeto) como sugerencias importantes al dibujo. Este parámetro puede estar directamente 
asociado con la traslación de la imagen propioceptiva (Y). 

Parámetro de secuencia en estructura de trazo. ST. 

l. Indiferenciado -codificado. Esta tendencia se caracteriza por la paulatina definición de un 
contorno formado por patrones de manchas o trazos de sombra y textura aparentemente 
accidentales a un contorno formado por una línea que incluso engrosa y está hecha con mayor 
presión sobre el papel. Este parámetro está muy relacionado con la afirmación del contorno . Wt 
codificado - indiferenciado. Aunque este parámetro es sumamente raro, pues casi siempre se 
da en sentido opuesto, es posible ver una paulatina ruptura del contorno hacia trazos 
aparentemente sin sentido. Este parámetro podría estar asociado con la pérdida de 
centramiento en detalles significativos (P) . (ver figura 7.8.5) 

Q. En un sentido muy cercano al anterior, se da este parámetro, donde el trazo de textura v 
ganándole fuerza al trazo de contorno . 

B. Textura - Contorno. Este parámetro es exactamente opuesto al anterior. 

E. Afirmación - Ruptura de contorno. Indica la paulatina pérdida de continuidad en el contorno 
de la imagen representada. Hay que señalar que es sumamente raro. 

Parámetros Generales de Secuencia. 

M. Manipulación - Movimiento. Este parámetro define la secuencia donde se dio movimiento a 
la imagen en el sentido de rotarla o mostrarla desde diferentes puntos de vista . Las 
implicaciones con la imagen casi física son muy estrechas. 

X. Representación Realista - abstracta. Este parámetro trata de agrupar al conjunto de 
tendencias que van de una representación que es muy cercana a la real a una representación 
donde los rasgos y detalles distintivos de la forma se van haciendo cada vez más un rasgo 
gráfico (como una letra) que una evocación directa de lo real. Este parámetro podría asociarse 
a la tendencia de trazo de una paulatina afinnación de contorno con una limpieza del dibujo de 
trazos de sombra y textura . (ver figura 7.8.6) 
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W. Tendencia de lo Abstracto a lo Realista También ser ha podido observar una tendencia a 
representar la estructura compuesta de trazos lineales hasta llegar a una definición muy cercana 
a lo real. No obstante, este parámetro es sumamente raro . Podría estar asociado a un 
enriquecimiento de la imagen (U) . 

V. La tendencia a la manipulación o movimiento (M) puede tener dos variantes, ésta que es la 
de mostrar vistas del objeto sin ningún orden que denote una rotación (como una secuencia 
común de planta y alzados por ejemplo) y también G. girar al objeto donde la secuencia 
numérica de los dibujos corresponde a una rotación efectiva de la imagen . este parámetro está 
muy ligado a un estado de concentración en el trabajo muy grande y a una satisfacción por éste 
también muy grande. 

H. A esta tendencia al movimiento, se suma una tendencia a mostrar secuencias de acercar o 
alejar la imagen representada . En la mayor parte de los casos es un efecto fuera del control 
voluntario. Puede estar relacionado con el dominio creciente sobre la imagen, o con la 
exploracion detallada de la figura y sus partes. 

le. Tendencia al equilibrio compositivo. Este parámetro se caracteriza por un paulatino 
acomodo de la imagen a los límites del papel. Este mismo fenómeno es observable en la 
continua recomposición de elementos geométricos durante la aplicación del simulador b. (ver 
figura 7.8 .7) 

Se hizo una codificación de las respuestas a la serie de preguntas involucradas en las pruebas, 
tratando hallar patrones o secuencias típicas. Antes de entrar a comentar esta codificación 
es conveniente por claridad , hacer un análisis de los aspectos más significativos que arrojó el 
estudio de cada caso, para una información más precisa, consúttense los apéndices I y 2 donde 
se detalla cada caso en particular y se hace un análisis de grupo. 

C. Descripción de los resultados de las pruebas. 

C. 1 Prueba de reproducción de imágenes. (Simulador a) 

Después de codificar las respuestas de los sujetos, y haber hecho un análisis de los casos 
individuales, tomando en cuenta las tendencias representativas y respuestas particulares, se 
procedió a hacer un conteo de los parámetros encontrados en tos trece casos a fin de pod 
determinar si existen tendencias constantes o hay parámetros de aparición recurrente y verificar 
la relación de la imagen observada con algún patrón de respuesta . Se graficaror. series de 
tiempos individuales agrupándolas por serie de dibujos (S1 , S2, S3, S4) para tratar de identificar 
tendencias generales de la gráfica de tiempos de ejecución. 

En la serie uno, hay una tendencia general muy marcada hacia la representación en 
movimiento; como se desprende de la gráfica 6C.1.1. Esta tendencia es notablemente más 
usual en esta serie que en las otras tres, de hecho, la cantidad de sujetos que recurren a este 
recurso, disminuye gradualmente conforme avanzan las series. Esta tendencia sugiere un 
hecho muy importante: la manipulación directa del objeto (por oposición a la observación de una 
imagen fotográfica) orienta al sujeto de alguna manera a reproducir la experiencia de la múltiple 
visión. El tacto del objeto, t iene mucho que ver en ésto: se hizo una prueba con dos sujetos, 
donde se pedía que reprodujeran repetidamente un objeto tridimensional en plastilina siguiendo 
más o menos la metodología de la prueba de reproducción de imágenes, es decir que hicieran 
un modelado directo. La tendencia de la serie apuntaba claramente a una paulatina adaptación 
de la forma modelada a la forma de la mano, y una tendencia gradual hacia retratar los 
accidentes más significativos cada vez organ izándolos con respecto a un esquema simétrico y 
ordenado; al interrogarlos al igual que en la prueba de reproducción de imágenes, acerca de la 
imagen mnémica y su identidad con la imagen presentada , a pesar de que de nuevo la tocaban 
y movían repitiendo los movimientos de reconocimiento del inicio de la prueba, señalaban que 
n ra el mismo objeto. Este hecho podría señalar en el mismo sentido que en la prueba de 
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reproduccion de imagenes, de una transformación de la imagen generada en la mente del 
sujeto, pero también apunta en el particular sentido de confirmar la suposición de Gardner de 
una relativa depen·dencia del tacto y la vista en la conformación de patrones espaciales e incluso 
en el desarrollo de la capacidad de pensamiento espacial y por extensión en la capacidad de 
construir el entorno sociofísico; al parecer el tacto directo apunta a una creación más vívida de 
una entidad espacial, el hecho de que se manipule al objeto, podría ser evidencia de ésto. 

Hay JJna tendencia muy fuerte hacia la paulatina alineación a un eje de simetría, la 
supervivencia de ciertos detalles significativos, la afirmación gradual del contorno y una 
tendencia muy fuerte a una representación que va de un contorno indiferenciado a uno 
perfectamente diferenciado (1) todas estas características al parecer orientarían la tendencia de 
la configuració de la serie hacia una codificación y la elaboración de un patrón formal hecho a 
partir de una grafía constante (como una letra), sin embargo, la tendencia a no codificar (N) es 
más fuerte en esta serie, aunque en las otras series disminuye contra e notablemente. Este 
hecho podría señalar en el sentido de una dificultad para establecer un patrón formal repetitivo 
que es relativa a la configuración absolutamente amorfa del modelo. desde otro punto de vista, 
este hecho podría interpretarse como una oportunidad dadas las características del material 
para que las estructuras libres de gestalt encuentren su cauce en la obra. por la baja capacidad 
de centramiento de la imagen y la gran cantidad de detalles que ofrece una forma y una textura 
tan variada, aunque esta asunción estaría al parejo de aceptar sin reparos los principales 
supuestos del modelo de Ehrenzweig. 

La tendencia de las diferentes medianas de 1as series de tiempos aunque con grandes 
variaciones tien un comportamiento en general a disminuir con respecto al tiempo de ejecución 
de la primera gráfica. Tal vez esta tendencia esté muy asociada a la tendencia generalizada de 
aparecer simultáneamente parámetros I D A y S. Puede ser significativo el que la mayoría de 
los sujetos no reconocieran la imagen modelo como la que habían visto; esto apunta hacia una 
transformacion de la imagen inducida por la utilizacion de los medios de representacion. 

La segunda serie muestra una tendencia marcada hacia el mostrar una secuencia en 
movimiento, aunque no tan marcada como en la serie uno, que como se vió, podría estar 
relacionada con la manipulación directa del volumen. En este caso, sin embargo, podría tener 
relación con una secuencia asumida del manejo de la primera secuencia y no relacionado 
directamente con las características de la imagen modelo; es muy significativo como esta 
tendencia baja en la segunda serie de una frecuencia de 1 O a 5 y luego en la tercera y cuarta 
series de 4 a 1 consecutivamente. Hay la tendencia en algunos sujetos, a ir de un dibujo 
indiferenciado a un dibujo totalmente diferenciado; y al mismo tiempo, una tendencia similar a ir 
de una representación más abstracta a una búsqueda del realismo por la represenlación de la 
sombra y la textura. 

Hay tres tendencias con una frecuencia muy grande de apanc1on con respecto a los otros 
parámetros; una marcada predisposición al gradual alineamiento y composición de la figura con 
respecto a un eje de simetría, una tendencia hacia la representación reiterada de los detalles 
más significativos del objeto, que en algunas ocasiones llega a ser la reproducción de un patrón 
geométrico simple; y una fuerte tendencia a la paulatina afirmación del contorno del objeto, que 
se refleja en la continuidad del perfil cada vez más grande y en el gradual aumento de la fuerza 
de aplicación del lápiz sobre el papel. La aparición en simultáneo de estos parámetros, parece 
prefigurar una marcada tendencia hacia un dibujo altamente codificado. La frecuencia de este 
parámetro (ver gráfica 6C.1.2) parece estar muy relacionado con la tendencia muy generalizada 
de la serie de tiempos a tener una media descendente. Al parecer existe una correlación 
significativa entre este parámetro y el comportamiento de la gráfica de tiempos; en cierto 
sentido , esto podría indicar así como la tendencia individual al paulatino alineamiento de las 
series de tiempos en una línea común: lo que identifico con una gráfica en forma de embudo, 
que tras la repetición reiterada de un patrón formal, como hacen muchos arquitectos al estar 
diseñando, entran en juego mecanismos de codificación de la imagen que son inherentes al 
proceso.-ie dibujo y dependen poco del patrón que se reproduzca , y en un sentido más amplio, 
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la influencia decisiva de la imagen representacional en la configuración de las imágenes casi 
física y proposicional y por ende en la síntesis-transformación de la imagen; que por cierto, 
según se ha podido demostrar, está íntimamente ligada a un proceso natural de transformación 
muy ligado a la manipulación directa de la imagen. 

En la tercera y cuarta series, es claro como los parámetros C, D y S, son muy recurrentes; las 
series de tiempos tienden en general a bajar con respecto al tiempo de ejecución del primer 
dibujo, pero esta tendencia es más fuerte en la serie tres que en la serie cuatro. (ver gráficas 
7.C.1.3 a 7.C.1.5) 

Un análisis comparado de los parámetros muestra una notable inclinación general hacia la 
codifi ción como respuesta al dibujo reiterado de un patrón, aunque sea un recurso menos 
usado si se trata de reproducir un patrón sin una morfología regular. Hay una fuerte tendencia 
hacia el gradual alineamiento con un eje de simetría, hacia retratar solo algunos detalles 
significativos y a una gradual afirmación del contorno. Este hecho podría confirmar la tendencia 
que apuntaba líneas atrás, del dibujo, de fomentar en el individuo el uso de mecanismos de 
codificación de la imagen que tiendan hacia la abstracción de la imagen en un patrórrfácilmente 
comprensible. 

Dos aspectos sobresalen de este pequeño análisis (para una información más amplia 
consúltense apéndices 1 y 2) el comportamiento individual típico de las gráficas en tas series de 
tiempos (con forma de embudo) lo que indica una influencia decreciente de lo que se dibuja en 
lo dibujado según avanza en la reproducción del patrón, indicado por el paulatino alineamiento 
del tiem demandado en hacer el dibujo en una línea común; se ocupa el mismo tiempo para 
reproducir cualquier patrón. Esto señala el gradual uso de mecanismos de codificación para 
resolver la tarea. El otro aspecto es el relativo a la respuesta del sujeto cuando se le pidió que 
recordara después de dibujar la serie, la imagen modelo para luego compararla con la que se 
les presentaba. La respuesta típica fue desconocerla aún y cuando si fuese la misma. Esto 
indica una transformación en la imagen mnémica que es inherente a la manipulación física del 
material. La transformación y la concretización de un gestalt pudieron no tener una relación 
directa, ya que por lo menos en un caso donde hubo el uso extensivo de un dibujo muy 
codificaco (gestalt) no hubo aparentemente la transformación observada. 

El fenómeno de la transformación y el comportamiento típico de la gráfica de tiempos pueden 
tener una correlación muy significativa. Un comportamiento típico de los sujetos al 
presentárseles la imagen y no reconocerla , fue la de no creer al principio que era el model y 
después mostrarse contrariados por ello. Como si de antemano esperaran una respuesta y al no 
hallarla el sentimiento de verdad chocara con una realidad muy diferente. 

C.2. Prueba de diseño de imágenes. 

C.2.1. Grupo 1. (ver gráfica 7 .C.2.1) 

El primer grupo constaba de seis personas (ver tabla 1 de sujeto 19 a 24); se les pidió que en 
conjunto diseñaran un pequeño centro cívico de una ciudad y que cada uno hiciera un edificio de 
éste; se hicieron una casa de la cultura , un centro comercial, una escuela, una iglesia, un 
hospital y un palacio de justicia. La prueba inició poniendo sin un orden preciso, amontonadas, 
las piezas de madera que iban a usar para construir el centro cívico. Se tomó nota de la 
actividad general de los alumnos y como se desarrollaba ésta en el transcurso de la prueba. En 
general se parte de escoger las figuras para de aquí clasificarlas y ordenarlas ya en un margen 
del territorio individual escogido que es parte de una gran mesa de trabajo. Durante los 
primeros quince minutos de trabajo, más o menos, se desarrolla una actividad física muy 
grande; junto con una concentración fija en lo que se hace, incluso sin ver et trabajo de los 
demás compañeros. Por lo regular, se parte de una marca, o una serie de marcas que se irán 
adecuando a la estructura compositiva que va surgiendo. Las marcas iniciales parece que 
r~resentan un elemento fundamental , ya que a través de ellas se ubican los demás elementos 
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y son relativamente inmóviles con respecto a los elementos secundarios. Tras este período muy 
activo, sobreviene entre los quince o veinte minutos más o menos un decrecimiento notable en 
la atención y un aumento en la actividad lingüística; el estudiante ya observa el edificio ajeno y 
emite juicios acerca de como hubiera hecho el diseño del compañero, es interesante notar como 
los comentarios serán más definitivos en la profundidad del cambio propuesto conforme el que 
se critica posea una menor jerarquía o poder dentro del grupo. A este período transcurre otro 
entre los veinte y treinta minutos de actitud concentrada donde se hacen cambios ligerísimos a 
la •structura compositiva y la actividad física disminuye notablemente: los períodos de 
contemplación, superan grandemente a los de actividad directa sobre el material. 
Aproximadamente a los treinta minutos de iniciada la prueba, se dio por terminada, ya que la 
actividad sobre los modelos había decrecido mucho. Este período, donde ya era imposible 
actuar sobre I material, está marcado por la observación minuciosa de lo propio, desde 
perspectivas muy cercanas como imitando lo que sería la observación del edificio a escala 
normal hasta vistas de conjunto que abarcan incluso el trabajo de los demás. 

En una gráfica de actividad física relativa contra los períodos de tiempo, so puede ver una 
mediana descendente de actividad con respecto al tiempo transcunido. Un análisis comparativo 
de esta tendencia con respecto a la observada en el general comportamiento desc..eodente en 
las series de tiempos de la prueba de reproducción de imágenes, señala la relación inversa de 
ambas, tal vez por la gran asociación de la variable L muy involucrada en el desarrollo de la 
prueba de diseño de imágenes. Para tener idea de ello, puede compararse la gráfica 7C.2.1 con 
la gráfica de tiempos de ejecución del caso 13 de la prueba de reproducción de imágenes (ver 
apéndice 2) es interesante, por otro lado, ver como el inicio de la serie de dibujos de la prueba 
de reproducció de imágenes se caracteriza por una gran "especulación" en la estructura de la 
composición señalada por trazos superpuestos, al igual que en la primera y tercera etapas de la 
prueba de diseño de imágenes pero es igualmente interesante como en el desarrollo de la 
mayoría de las gráficas finales de la prueba de reproducción de se tiende a la esquematización 
y el automatismo, mientras que en las pruebas de diseño de imagenes hay una apertura a la 
crítica y la búsqueda de estructuras posibles de nuevo tal vez por la asociación de L. 

C.2.2 Grupo 2. (ver gráfica 7.C.2.2) 

El segundo grupo estuvo compuesto por tres personas: de la 25 a la 27 de la tabla 1. Al igual 
que en el primer grupo, se les pidió que construyeran tres edificios sin pensar en un conjunto 
urbano coherente con figuras geométricas de madera. Se pidió al estudiante que él mismo 
escogiera lo que quería diseñar, se optó por una escuela de diseño, una iglesia y un edificio de 
apartamentos. Como el grupo anterior, la sesión dio inicio escogiendo y agrupando las figuras 
de madera, del montón dispuesto al centro de la mesa. El tamaño del grupo hizo que sobrara 
bastante material, lo cual impidió limitaciones por falta de figuras. A esta etapa le siguió una de 
aproximadamente quince minutos de actividad frenética. A diferencia del grupo anterior, donde 
estaba involucrada la idea de un conjunto urbano, en este grupo se empezaba poniendo marcas 
que definieran el inicio de la forma, pero éstas eran cambiadas con mucha facilidad para 
adoptar otras configuraciones; se podría decir que comparativamente con el grupo anterior, hay 
una "especulación" mayor con la composición . 
Esta etapa está marcada por una fuerte concentración y una nula actividad verbalizadora. 
Dentro de esta etapa, se puede identificar un proceso de elaboración de la forma que va del 
establecimiento de marcas sobre el territorio a la configuración a partir de sistemas compositivos 
como el central o el axial y la elaboración de lugares en el edificio donde hay una noción de 
espacio interior como patios o de espacio exterior como plazas, lo cual enlaza a esta parte del 
proceso con la noción de entorno. Es muy significativo como la estructura de este proceso está 
muy fuertemente relacionado con la estructura que traza Muntañola para el desarrollo de la 
noción de espacio en el crecimiento del individuo (ver capitulo cuatro) . 

A esta primera etapa siguió una segunda etapa de crítica y comentarios a los proyectos de los 
demás miembros del grupo y la observación atenta de lo propio y lo ajeno. Después de ésto, 
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todos los sujetos coincidieron en que el edifi cio estaba perfectamente terminado y se dio por 
terminada la experiencia. 

Dos aspectos sobresalen de todo esto: en primer lugar, la tendencia de la actividad corporal a ir 
en descenso, paralelamente a una disipación de la atención con respecto al tiempo transcurrido. 
Este efecto produce una gráfica como la resultante del grupo uno, y en segundo lugar, la 
tendencia a mostrarse de un mejor humor con más capacidad para trazar analogías, con una 
mejor disposición de entablar reflexiones sobre temas de arquitectura, y en general con una 
actitud positiva hacia el momento y la situación . 

C.2.3 Grupo 3. (ver gráfica 7.C.2.3) 

El tereer grupo estaba compuesto por cuatro sujetos, del 30 al 33 de la tabla 1. A diferencia de 
los otros grupos, éste estaba compuesto por dos sujetos arquitectos y por otros dos no 
arquitectos. A diferencia de los dos grupos anteriores, a estos sujetos se les pidió que utilizaran 
el dibujo en vez de hacerlo con figuritas de madera. Se pidió a los sujetos que diseñaran su 
vivienda sin restricciones de superficie y terreno, pero considerando el entorno donde desearían 
ubicarla. No se dio ninguna guía previa acerca de como presentar el proyecto, de manera que 
el contenido de los dibujos podía ser totalmente libre, no obstante ésto, los "arquitectos" 
presentaron ambos una (o dos) plantas y un estudio de volumen en perspectiva, mientras que 
los no arquitectos, presentaron una planta dibujada sin los signos convencionales que 
manejamos en el dibujo arquitectónico pero con una idea muy explícita de los espacios 
funcionales y su ubicación relativa. La primera aproximación al trabajo es muy activa, dura 
aproxi damente cinco minutos, aquí se genera una estructura en planta hecha de trazos 
rectos a veces curveados para encerrar un espacio, se definen los espacios, su dimensión y su 
ubicación relativa, después de esta etapa hay un cese momentáneo de la actividad. Entre los 
cinco y doce minutos aproximadamente, el sujeto observa el trazo y pierde su mirada hacia 
algún punto de la habitación, como si viera hacia dentro de sí mismo, después de esta etapa de 
retracción , inicia una etapa de mucha actividad, pero caracterizada por trazos reiterados y su 
constante corrección, así como aproximaciones al volumen del lugar, rectificando, borrando, 
redibujando sobre el trazo original en gran medida respetado, pero a veces modificado en 
grandes porciones. Paulatinamente, la concentración va creciendo muy fuertemente, cada vez 
el sujeto se ha ensimismado más y más como estableciendo una comunicación consigo mismo, 
a partir de los quince o diecisiete minutos el trazo antes rápido ágil y tosco, se vuelve lento y 
fino; inicia el trabajo de detalle, área por área, se amuebla, se decora. Según comentaron 
después de la experiencia dos sujetos, es precisamente al definir esta etapa cuando se visu iza 
más fuerte la imagen que tendrá el lugar. 6EI trazo fino hace rectificaciones en niveles muy 
pequeños, ya no se modifica fa estructura fundamental de fa forma , sino sus detalles pequeños, 
a partir de esta etapa, se empieza a relajar la atención, el sujeto se permite verbalizar sobre su 
trabajo , a partir de esta actitud inicia una autocrítica y un cuestionamiento verbal sobre la 
necesidad de incluir o eliminar áreas en su proyecto. A los treinta minutos aproximadamente, y 
después de tener una actitud desconcentrada, el sujeto reemprende el trabajo nuevamente 
concentrado. Empieza a haber cambios por la introducción de nuevas ideas; se modifican 
láminas anteriores para adecuarlas, esta fase dura unos cinco minutos para acabarse poco a 
poco, hasta quedar plenamente sin atención al trabajo. Los mujeres del grupo, parece que 
disfrutan más del dibujo en planta, mientras que el hombre, trabaja más concentrado en el 
estudio de volumen. Por lo general , el dibujo tras las sucesivas aproximaciones, tiende hacia 
una afirmación del contorno, incluso una aplicación más fuerte del lápiz sobre el papel. Al 
finalizar la prueba y poder ver el trabajo de los compañeros, cada uno dijo a los demás que 
realmente pensaba que una casa no debía ser así, y empezó a sugerir cambios para adaptar el 
diseño del otro a su propio diseño, incluso hubo expresiones como "no se como pudiste llegar a 
esa forma , creo que tal o cual parte se verían mejor en esta otra posición". Esto sugiere un 
comportamiento muy parecido al que observan los sujetos que participan en el test de la aldea 
imaginaria, lo cual sugiere que al igual que el test, el simulador presenta una ocasión para la 
proyección de la personalidad individual. Después de varias horas de haber terminado la 
xperiencia , los sujetos seguían hablando de ella muy animados. Es muy significativo que esto 
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ocurriera precisamente cuando un grupo se enfrentó al diseño de su propio lugar. en contraste 
con los grupos que ~e concentraron en el diseño de volumen de un edificio público. 

C.2.4 Grupo 4 (ver gráfica 7.C.2.4) 

El cuarto grupo estuvo compuesto por dos sujetos únicamente correspondientes a los números 
28 y 29 de la tabla 1 . Para esta experiencia , ya que se contaba únicamente con dos personas, 
e decidió aplicar directamente la idea de que cada uno diseñara una pequeña ciudad ideal, en 

los términos de componentes, relación entre ellos circulaciones, vistas y un determinado paisaje 
que fuera adecuado para su ciudad ideal. Previamente a comenzar, les expliqué como este era 
un juego que H.G.Wells describe en un libro con et que los niños se divertían durante los días de 
lluvia, y qu tenía varias modalidades: como creación de "islas" en un océano imaginario, hasta 
banios de una gran urbe. Uno de los participantes tomó la idea de ta isla, mientras que et otro 
pensó en una ciudad costera . Se amontonó el material al centro de una mesa como de .70 x 
2.50 de modo que dividiera a esta en dos territorios individuales a cada extremo. El material 
constaba de un gran número de figuras geométricas de madera de diferentes tamaños y formas, 
uno de tos sujetos, utilizó aproximadamente 46 figuras geométricas de madera de tamaño 
pequeño, mientra:; que el otro usó aproximadamente 55 figuras de diversos tamaños; ésto hizo 
que sobrara baste material, con lo que la frontera entre las dos porciones de la mesa, no 
desapareció. La experiencia además contempló un período de diagramación, de modo que 
fuese una combinación de experiencias anteriores. La aplicación duró aproximadamente 50 
minutos y terminó cuando los mismos sujetos dieron por finalizada la experiencia. El simulador 
dio inicio aislando tos objetos del montón, observándolos con atención y clasificándolos según 
su forma y t año; este proceso duró aproximadamente dos minutos. A esta etapa le siguió un 
período de aproximadamente diez minutos marcado por una actividad corporal muy grande, las 
decisiones con respecto a las de las etapas subsecuentes, fueron notablemente más rápidas. 
De una observación del territorio que a lo sumo dura aproximadamente unos veinte segundos, 
empieza la marcación del territorio, se ubican marcas de referencia y a partir de ellos se 
empiezan a ubicar elementos secundarios, uno de tos sujetos optó por un orden axial, mientras 
que el otro partió de las marcas como centros generadores para conseguir una organización 
centralizada. Es muy interesante cómo estas marcas primarias tienen una permanencia mayor 
que los objetos que se acomodan en torno a ellas, si acaso se harán pequeños ajustes a su 
ubicación para adaptarlos al patrón compositivo de la ciudad, pero no tendrán tas profundas 
modificaciones de los elementos secundarios. Al finalizar la elaboración del modelo 
tridimensiona ambos coincidieron en llamar a sus marcas hitos urbanos o monumentos y 
coincidir en que fueran remates visuales importantes en la trama urbana. 

Después de esta etapa de marcación, hay una momentánea retracción de quince a veinte 
segundo) donde se observa el espacio ya definido por las marcas y se decide a que objeto 
utilizar para el siguiente trabajo. La ubicación de tos elementos secundarios, es mucho menos 
cuidadosa se podría suponer que la .estructura compositiva se ha aprendido completamente. A 
partir de los siete u ocho minutos, empieza una etapa de recomposición, la actividad corporal 
baja notablemente con respecto a la segunda etapa, de aquí a 15 minutos más, la actividad· se 
concentra en observar lo hecho, caminar alrededor, buscar perspectivas rasantes de la ciudad, 
recomposición de edificios periféricos a partir de pequeños acomodos, reacomodo pequeño de 
marcas primarias para adaptarlas al patrón compositivo. Es muy interesante ver como en este 
período los dos sujetos permanecen abstraídos en la labor, incluso no tianen comportamiento 
verbal. También es notable como aparentemente con los mismos recursos, ambos sujetos 
llegaron a soluciones formales sumamente diferentes. A partir de los veinticinco o veintiocho 
minutos, se pierde grandemente la concentración y ésto permitió verbatizar, aunque no se 
permitió ninguno comentar del trabajo del compañero, en esta etapa hay una franca vista de lo 
del otro , mientras que en ta primera y segunda etapas, el trabajo se concentra en to propio. 
Aproveché este período para "construir" con las piezas sobrantes y respetando el límite, una 
cadena de montañas, utilizando las figuras cónicas para representar los pinos, y un cilindro, para 
una cabaña , comenté que esta cadena podría ser el límite de sus territorios, ambos se animaron 
a f tasear cómo el v iento de la "costa" ascendería por la montaña y provocaría un desierto, 
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paisaje ideal según ambos para una ciudad altamente concentrada como la que había hecho 
uno de ellos. Esta etapa de verbalización motivó a elaborar un juego fantasioso sobre el objeto 
producido. Se les pidió que dibujaran su ciudad, tratando de hacer explícito el sistema 
compositivo que habían utilizado. La diagramación en planta, resulta más útil para definir el 
modelo, uno de los sujetos después de probar varias veces a hacer una perspectiva, optó por 
este medio de representación . Es muy interesante ver cómo el dibujo da inicio por la marca 
primaria para luego ir a los elementos auxiliares, la secuencia del dibujo recrea la experiencia 
de modelo tridimensional. Confonne se va dibujando el diagrama, se va poco a poco 
abstrayendo el sujeto; esta actitud concentrada dura aproximadamente unos quince minutos, el 
dibujo de volumen llevó a los sujetos a una nueva recomposición del modelo y a la introducción 
de nuevos elementos y la franca referencia al paisaje. Es de todos modos interesante ver como 
la marca pri ria pennanece inalterada en este proceso de recomposición. El dibujo repetitivo 
se hace parte fundamental del proceso: la tendencia de la serie que ha quedado "superpuesta" 
en un solo diagrama, va hacia la afinnación gradual del contorno y al trazo de ejes generadores 
como inicio. 

Los sujetos hicieron una descripción de la estructura compositiva de la fonna y de una manera 
muy vívida de como sería la vida de las personas en esta ciudad, esta descripción deja ver, la 
íntima relación de la fonna de vida y la edificación de la ciudad imaginaria. Paralelamente al 
planteamiento de la composición y la ubicación de elementos, se tenía una idea de los 
personajes, relaciones, etc., que se darían en la ciudad. Una especie de vivencia fantasiosa que 
se da durante el juego de crear una ciudad del mismo modo que se dieron durante las 
experiencias con niños de Muntañola o Mucchielli. Esta "experiencia del habitar" se repite 
durante el pet:ipdo de diagramación e incluso se extiende hacia el imaginar los elementos 
necesarios para la vida de relación como plazas y parques, que por las características del 
material, no pudieron hacerse; y al plantemiento de la imagen del paisaje. 

Al finalizar la prueba, ambos sujetos recomendaron vehementemente al otro que debería hacer 
algunos cambios a su modelo. Este mismo efecto lo pude observar en los otros grupos, y es 
parte de los efectos que señala Mucchielli que tienen los sujetos al ver el modelo de otra 
persona y que según él, da cuenta de lo fascinante de esta experiencia por ser profundamente 
emotiva. 

El proceso de construcción de la imagen se daen varias fases: fase 1: marcación y elaboración 
de un sistema de orden; 2: vista reiterada, modificación pequeña al sistema en detalles 
periféricos, la marca no se modifica o se modifica poco; 3: recomposición a partir de una actitud 
de observación tal vez asociado a una actitud reflexiva sobre las rápidas decisiones anteriores 
recomposición de elementos, noción de espacios, circulaciones, recomposición de espacios 
generados, pequeños movimientos a marcas para acomodarlas a nueva estructura espacial. 
Las marcas parecen ser elementos altamente simbólicos dado su poco movimiento y la nula 
modificación a su estructura, a pesar de que la decisión para ubicarlas en un lugar detenninado 
tomara relativamente menos tiempo que otras decisiones. Tal vez su importancia radique en 
que proveen equilibrio al sistema y representan puntos de referencia que hacen para el sujeto 
explícito el sistema de composición fonnado por una trama imaginaria. La analogía de esta 
secuencia con la descripción de Muntañola del proceso de desarrollo del concepto de espacio en 
el niño es profundamente significativa, y podría señalar en el sentido de una construcción 
regulada por fases aprendidas en el proceso de desarrollo. 

La actividad corporal que se da entre las etapas del simulador, tiende definitivamente a 
reducirse y a aumentar una actitud contemplativa del sujeto. Si se trazara la hipótesis de que la 
actividad corporal intensa es inversamente proporcional a la actitud crítica (reflexiva) del sujeto, 
la gráfica que se fonnaría sería exactamente inversa a la gráfica típica de la prueba de 
reproducción de imagenes tal vez por la asociación de L en el curso de aplicación de las 
pruebas de diseño de imagenes. 

C.3 P,weba de percepción de imágenes taquistoscópicas. 
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Para esta prueba se utilizó un grupo de cinco personas (del sujeto 14 al 18 de la tabla 1). Al 
· presentartes las imágenes en las condiciones que se describen páginas atrás, en general se 
presentó el efecto de una relativa mayor apertura de la respuesta del sujeto cuando trataba de 
describir la imagen compuesta por una frase, que cuando describía la imagen compuesta por 
una figura bidimensional. La respuesta tendía hacia la apertura a través de múltiples 
asociaciones simultáneas o encadenadas, como si una imagen sugiriera otra y otra, mientras 
qu~ la respuesta a la imagen visual, era más centrada y exacta, pero más pobre en 
asociaciones. Solo en una ocasión, un sujeto identificó a la imagen con el rostro de Cristo. Esta 
asociación al parecer centró toda su atención y no produjo nuevas asociaciones como había 
producido el mensaje escrito. 

Si se relaciona este hecho con la evidencia arrojada por la prueba de diseño de imágenes, se 
podría observar como la fase de comportamiento verbal como una crítica, autocrítica o 
comportamiento fantasioso corresponde con un nuevo ataque al material ahora enriquecido por 
una serie de asociaciones formadas probablemente durante la etapa verbal. Esta suposición 
lleva a enlazar a esta etapa de verbalización con la ascensión a la conciencia de una imagen 
proposicional que incluso constela a la imagen casi física para enlazarla con nuevas 
asociaciones que la van a enriquecer grandemente. 

O. Análisis documental. 
Se hizo el análisis de los dibujos de proyectos de dos arquitectos. Se eligieron los arquitectos, 
tomando en cuenta que uno de ellos tuviera un tiempo de ejercicio de la profesión de más de 
veinte años y o recién egresado. La dificultad de encontrar un archivo personal que guardara 
una memoria de los dibujos que median entre la idea original y los planos de trabajo, redujo 
notablemente el grupo de estudio, el cual quedó constituido por dos personas. 

Caso 1. 

Se analizaron algunos croquis de proyecto de dos casas diseñadas por el Arq. Armando Flores 
en Monterrey, N.L. y Allende, N.L. Aunque no se contó con la totalidad de los croquis de 
proyecto, si se pudo conseguir una buena parte de éstos, con lo que se pudo trazar un análisis 
después de ordenarlos y catalogarlos debidamente. 

El primer proyecto de vivienda, la casa García Alanís en Allende, N. L. (1993), (ver figura 
7.0.1) consta de un total de seis croquis; éstos están hechos en un total de cuatro láminas, la 
primera de ellas ccntiene estudios en planta y alzado, la segunda es un croquis más acabado de 
presentación de una planta, la tercera es un estudio de detalle de la entrada frontal, hecho en 
perspectiva y la cuarta lámina es un estudio del proyecto en isométrico. 

El primer croquis de estudio es una . planta del terreno con la distribución general de áreas 
cubiertas y áreas jardinadas. En esta primera aproximación es evidente la consideración del 
recorrido solar y los vientos. Hay una primera consideración de las dimensiones de los cuerpos 
que constituirán la casa. Se trata de un diagrama esquemático compuesto exclusivamente por 
trazos continuos y sin una aparente diferencia entre ellos. El segundo croquis que se hizo, es 
una planta más detallada de la casa, ha aumentado notablemente la dimensión de este croquis 
con respecto al primero, evidentemente por la necesidad de más espacio para desarrollar el 
detalle del dibujo, aunque también cabría la posibilidad de que la imagen primera se desarrollara 
en un espacio reducido porque de esta forma era más fácil desarrollar una nueva idea que 
tuviera unidad. El segundo dibujo, es más estricto en el manejo de las proporciones, incluso no 
aparece el terreno en su totalidad, tal vez por ceder su lugar en importancia a la estructura de 
configuración del espacio edificado. Este dibujo parte directamente de un trazo generador, que 
no es de las mismas características del trazo del primer dibujo; es más ligero y menos 
cuidadoso en su llegada a líneas perpendiculares, al parecer la atención está más centrada en la 
retícula generada que en el trazo mismo. El sobre-trazo superpuesto a esta retícula, es de una 
fuerza ayor que el trazo del primer bosquejo, los elementos portantes se acentúan mediante el 
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uso de una línea más firme . Este segundo dibujo, evidentemente involucra una serie de capas 
de proyecto superpuestas, las modificaciones a la trama de muros original se hacen al parejo 
que se trabaja détalladamente sobre el espacio funcional en particular; este croquis está 
amueblado, y es muy interesante notar como la fuerza del trazo de los muebles es mayor en las 
áreas donde la trama fue respetada como en la primera aproximación. La zona de servicios es 
un área donde se puede apreciar un rediseño muy evidente. A este croquis sigue un estudio de 
fachada de dimensiones reducidas, pero que guarda proporción con el segundo dibujo. Es 
notable como el trazo de este dibujo es muy similar al del primer croquis. Aunque parte de un 
trazo primario como el segundo croquis, la fuerza de aplicación del lápiz sobre el papel es muy 
similar. El orden de la composición tiene un componente numérico muy importante, que se 
refleja desde la adopción en el primer dibujo de una configuración tripartita. Los módulos del 
primer crQquis, corresponden a múltiplos de tres; así como los "estratos" o cuerpos principales 
de la casa; y los espacios jardinados, incluso la dimensión frontal del terreno, corresponde con 
el tres, o tal vez sea una de las generatrices de las dimensiones. La disposición tripartita, 
probablemente sea el motivo de la adopción reiterada de la tríada de elementos; como en la 
terraza central o en la disposición del cuerpo frontal. Esta necesidad compositiva lleva a la 
adopción de un esquema simétrico de dos cuerpos laterales en alzado articulados por un cuerpo 
Có,it~E.:, que tal vez por su situación es más alto. Esta diferencia jerárquica con !os cuerpos 
laterales, es evidenciada con un aumento de la fuerza del trazo con respecto al resto del tercer 
croquis. Es muy interesante ver como la división de la composición tripartita que incluso podría 
derivarse de necesidades programáticas, ya que los hijos de la familia son tres tiene una 
referente en el membrete del cuarto croquis que entre el nombre del proyecto y el del arquitecto, 
interpone un símbolo aparentemente sin sentido lingüístico, formado por tres columnitas 
verticales. ste rasgo visual lo he visto en algunas otras obras del arquitecto. El cuarto croquis 
es un dibujo de presentación, y por lo tanto está más acabado y es más cuidadoso que los 
croquis anteriores. Las dimensiones de este croquis han aumentado con respecto al croquis dos 
que es su referente directo. En este croquis se hizo una revisión de las dimensiones del anterior 
y los módulos antes de tres, se aumentaron a cuatro metros, el espacio íntimo aumentó de 
nueve a once metros, con lo que el jardín trasero, se redujo a nueve metros por quince, es ahora 
más cuidadosa la proposición de amueblado de las áreas exteriores y los jardines aparecen 
como áreas en verde. No se ha abandonado la idea del dibujo de los elementos portantes como 
una línea de tono subido con respecto al trazo general. Tal vez esta acentuación provoca una 
revisión de los elementos portantes que definen el acceso en el cuerpo inmediato a la calle, 
estos se han retrasado del paño límite con respecto al croquis anterior. El quinto croquis es una 
revisión de esta idea y una vuelta al esquema original. La revisión está centrada en el cuerpo 
central de la composición en alzado, hay evidencia de un trazo más fuerte y reiterado en e 
zona que dejó marcas profundas en el papel y evidencias del uso del borrador en algunas áreas 
específicas. Es interesante notar como hay una correlación significativa entre la fuerza en el 
trazo y la atención concentrada del diseñador a un cierto detalle; también es interesante notar 
como el dibujo reiterado de ese detalle es un comportamiento comun. El sexto croquis es un 
isométrico trazado a regla donde hay un estudio más exacto del volumen del edificio. Este 
dibujo es notablemente más grande que los anteriores y tal vez sea un intento nuevo de 
acercarse al volumen ahora con la intención de entenderlo a detalle, el hecho de que sea un 
isométrico a regla y en estricta medida, tal vez sea evidencia de la necesidad de conocer con 
certeza el aspecto de los elementos de proyecto. 

Los croquis de diseño de la casa Hinojosa Elizondo, en Garza García, N. L., (ver figura 7.D.2) , 
son un total de diez, distribuidos en cuatro láminas. De acuerdo con lo que pudo indicar el 
Arquitecto, esta serie no es completa y faltan un número indeterminado de dibujos aunque los 
que se pudieron catalogar con su ayuda, según su propia opinión, representan muy bien el 
proceso de diseño. Los primeros cuatro croquis de la primera lámina, son estudios en corte , 
donde mediante ese esquema se busca encontrar la opción más apropiada para ubicar el 
edificio en el terreno y dar el tratamiento adecuado a las áreas jardinadas. Los dibujos fueron 
realizados de arriba a abajo. El trazo general presenta aproximadamente las líneas 
características del primer dibujo de la serie del proyecto de la casa García Alanís. En el primero 

egundo dibujo, hay un sobretrazo, que hace más negra la línea sobre el edificio del primero y 
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segundo croquis; esto, sin duda.indica una concentración de la atención sobre el edificio , 
particularmente el segundo croquis, que después fue elegido como alternativa óptima para el 
diseño de la vivienda, se presenta como el del trazo más fuerte de todos y donde se aprecia el 
uso de sobretrazos y borrador. En el cuarto croquis, se aprecia un detalle muy pequeño en la 
parte posterior del edificio que al parecer es un sólido que se proyecta en fachada; este 
elemento y una losa de entrepiso, en forma de U, resalta por su trazo de todo el contexto, es 
muy importante este detalle, que se presenta como un hallazgo de última hora,-ya que el croquis 

,pinco, que es un estudio en corte de mayor tamaño, a pesar de desarrollar la idea del segundo 
croquis, va a adaptar estos elementos al diseño más detallado. Al parecer, el dibujo reiterado se 
plantea como una experimentación de diferentes soluciones, pero al mismo tiempo se presenta 
como un medio por el cual, el diseñador va paulatinamente visualizando mejor el objeto de 
diseño, la asociaciones formales a trabajos anteriores son muy fuertes, por lo que es posible 
pensar que en paralelo a la manipulación de la imagen se va decantando un buen número de 
asociaciones surgidas en la labor de experimentación. 

El quinto croquis como decía, es un esquema en corte más detallado y ampliado con respecto a 
las dimensiones de sus precedentes. El terreno en su totalidad no ha aparecido como en los 
primeros cuatro dibujos. Es notable romo las !osas que definen el espacie superior de la casa, 
son en su trazo notablemente más fuertes que el resto del dibujo, al parecer el sobretrazo de 
estos elementos indica la aceptación de algunos patrones formales de la configuración en 
alzado. Algunos elementos de la plástica indicada, aparecen como recursos usados en obras 
precedentes. Ya en este croquis hay una mayor idea de realidad: los árboles del último plano, 
que gráficamente son muy similares a los de los primeros croquis, ahora sirven para sugerir un 
plano de fo o, y con ello, la idea de profundidad y de espacio. Es interesante que esto ocurra 
en un patio el único espacio con la sugerencia de amueblado; si se recuerda el croquis de 
presentación de la casa García Alanís, los patios y los jardines, resaltaban del resto del dibujo 
por el uso del color. No hay que olvidar que en la arquitectura de la región Noreste del país, el 
patio es un elemento muy importante y significativo en la arquitectura civil. 

El sexto croquis es el estudio de una escalera del acceso, relativamente al otro croquis aparece 
casi invisible por su posición y la fuerza del trazo. Parece un intento tímido de visualizar mejor 
mediante un estudio en planta la solución del acceso a la vivienda. 

El séptimo, octavo y noveno croquis (tercera lámina) es un estudio en planta para presentación. 
Los elementos portantes, como en el dibujo de la casa García Alanís, aparecen representados 
por líneas más gruesas que el trazo general. Un detalle muy interesante de estos croquis es la · 
correspondencia de !a densidad de elementos portantes con el estudio en corte del quinto 
croquis: éstos de hallan concentrados hacia el segundo piso del edificio principal, que está muy 
afirmado en el croquis, dejando una planta baja libre. Esta solución, estrechamente asociada a 
la tradición del edificio sobre pilotes, resulta muy interesante, el edificio principal tiene la 
proporciones aproximadas de un cuadrado. La escalera ocupa un lugar preponderante al 
ubicarse en el centro de la intersección de los dos ejes principales la composición en planta 
baja , a pesar de que se centra en un sólido autocontenido y equilibrado tiene una orientación 
preponderante sobre el eje longitudinal del terreno; las puertas principal y al patio, corresponden 
con este eje que se transforma en el eje de simetría de la composición de la planta alta roto en 
ambas partes por el eje de la escalera que se le opone, así como por todas las escaleras 
exteriores. El noveno croquis es aprovechado para trazar un estudio posterior del acceso, que 
corresponde con el estudio del sexto croquis pero que muestra una forma más acabada. Es 
interesante notar como en la obra exterior hay una mayor libertad en la composición de 
volumenes; lo que no sucede en el edificio, donde las correspondencias son muy ordenadas, en 
especial el volumen que genera una doble altura a la entrada que es un cuadrado que 
corresponde axialmente con el eje principal de la composición. 

El décimo croquis es un estudio en perspectiva de la solución en alzado. Entre los estudios en 
planta y corte, y este dibujo, median un número indeterminado de croquis. El trazo más firme, 
está oncentrado en el frente del edificio principal y las escaleras de acceso. Parece que la 
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atención se centra en estas escaleras que fueron motivo de numerosos estudios previos, incluso 
. corre la intención de una representación con mayor realismo, recurriendo al uso de texturas y 
cambios de tono, concentrada en esta área específica del dibujo, tal vez por reclamar en ese 
momento, un estudio más cuidadoso y concentrado. 

Caso 2. 

Sfk analiza un proyecto escolar de un antiguo alumno, recién egresado que hizo durante su 
estancia en la facultad . El Arq. Abdel Serna, me proporcionó los estudios previos a un gran 
número de proyectos. Después de clasificarlos y catalogarlos, se tomó el proyecto mejor 
documentado. La infomnación concentrada de los otros proyectos, quedó en mi poder para 
futuros estudr s que se emprendan sobre esta línea. 

Se tomó el proyecto de un hospital para el área metropolitana de· Monterrey. (ver figuras 7.0.3 y 
7.D.4) Por ser un proyecto escolar, no se tuvieron grandes restricciones con respecto a la 
elección del terreno ni hubo entrevistas con una junta de usuarios. de manera que el proyecto 
resulta ser muy cercano a lo ideal. Los dibujos de estudio están distrubuídos en cuatro láminas 
de 60 X 90. La primera de ellas representa la etapa inicial, no ti ne la_rigidez compositiva de un 
plano de presentación, por lo que los croquis a veces se superponen unos a otros y algunos 
tienen varios estratos superpuestos, con todo y ello, se han podido clasificar y ordenar. Las 
otras cuatro láminas tienen estudios en más detalle de plantas y volumen. Se pudieron 
conseguir las láminas de presentación definitiva que son nueve y están hechas en el orden 
habijual de p esentación, que va del esquema en planta a la sección alzado y estudio de 
volumen. Tier'ien la rigidez del estudio académico, que de ninguna manera se comparan con la 
expresividad de los croquis de estudio, pero de cualquier manera son evidencia del proceso de 
síntesis. La primera aproximación al proyecto, es un pequeño croquis de di~ribución donde los 
cuerpos del edificio aparecen en fomna de óvalos orientados en varias direcciones. En general 
en todos los croquis de estudio, el trazo está constituído por muchas líneas superpuestas. Este 
croquis en particular, es interesante, ya que señala la intención de hacer un boceto que más que 
mostrar una configuración acabada, muestra la dirección de los volumenes de la composición y 
su contrapeso recíproco. Esta técnica podría asociarse a algunas técnicas de trazado en dibujo 
donde lo primero que se busca es establecer una zonificación de la superficie pictórica mediante 
trazos que ubiquen fronteras virtuales, pero esta primera aproximación busca en gran medida el 
lograr un equilibrio y unidad en la estructura más primaria de la composición. El segundo 
croquis es sumamente complejo, consta de varias capas superpuestas. Al parecer fue trazada 
la estructura de la planta baja, en fomna de cruz, para ir superponiendo capas, cada vez con 
más fuerza en el trazo sohre esta estructura; un aspecto muy interesante de este croquis es la 
repetición de un motivo cuadrangular en varias partes de la estructura; este elemento de mucha 
importancia para el arquitecto, es fundamental en la composición del volumen y representa la 
planta de la torre de encamados en esta primera aproximación, se convierte con ello en el 
elemento fundamental del diseño. Al .croquis se añaden una serie de elementos semicirculares. 
Los siguientes croquis son esquemas más detallados de las áreas del hospital. En general es 
muy interesante como la fuerza del trazo corre hacia ciertos detalles del dibujo esquemático, 
que aparte se señalan con iniciales obviamente que abrevian el nombre del espacio, esto habla 
de la importancia momentánea y el centramiento de la atención de ciertos aspectos y 
configuraciones dentro de los esquemas pretrazados en la solución de diseño. En áreas de gran 
complejidad programática como los servicios intemnedios, el trazo se carga poco hacia una 
determinada región del croquis, las iniciales se usan en todos los espacios dibujados. También 
son importantes las indicaciones de flujos, vistas, salidas, que por lo regular se señalan en forma 
de flechas y líneas que corren entre los espacios. 

Otra serie de croquis en mayor escala que exploran sobre la estructura de la torre de 
encamados, muestran ya el uso de la dimensión siguiendo escala. A esta estructura de trazo 
que representa la estructura física del edificio se va a superponer en trazo libre la distribución de 
espacio, incluso en algunas áreas hubo problemas para establecer el ajuste, ya que el trazo está 
muy forzado y superpuesto en capas. Al parecer hay un desfasamiento en la elección de la 
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trama estructural adecuada y el planteamiento de un esquema de ubicación de espacios físicos, 
este aspecto no se vio al analizar el caso l. , parece como si hubiera etapas que con el tiempo se 
abstrayeran en un·a integración que hace de ciertos aspectos del problema algo ya dado por 
supuesto, aunque en sus primeras etapas, requiriera de un análisis aislado. Este aspecto del 
problema podría obrar como una interpretación de la construcción automática y el rol del 
experto. Con todo y ello, esta etapa de superposición de soluciones, promueve la 
concretización de rasgos plásticos que surgen de este "tercer nivel" de estudio. Al parecer este 
es un invariante, ya que como se ha visto al analizar el caso 1, en el momento de hacer un 
estudio a detalle, gradualmente van surgiendo elementos que definirán la plástica final del 
edificio. La segunda, tercera y cuarta láminas corresponden a estudios de presentación 
preliminar, son cada una un estudio de volumen y una planta arquitectónica de cada nivel. Las 
plantas ardan mucha relación con el sistema ortodoxo de presentación en arquitectura. El 
estudio de volumen, en perspectiva, se trata sólo señalando rápidamente los rasgos principales 
de la composición en alzado. Alrededor de estos croquis y a veces superpuestos a ellos, hay 
dibujos más claros de posibles soluciones surgidas de la crítica con el maestro de diseño. De 
modo que estos croquis se transforman en estudios de proyecto. Hay todavía especulación en 
la composición de volumenes; se superpone el trazo de un elemento alternativo al estudio 
volumétrico. En la parte trasera de la segunda lámina hay un dibujo muy rápido y esquemático 
que al parecer trata de abstraer la orientación general de los volumenes; su pequeño tamaño y 
el trazo sobre un sistema de perspectiva tradicional, dice mucho acerca de ser una etapa previa 
a la elaboración de la perspectiva en tamaño mayor. De nuevo hay un desfasamiento entre el 
diseño esquemático que involucra el entendimiento de la orientación de los diferentes 
volumenes, con respecto a la "decoración" de la caja, es decir, el diseño en alzado; que sirve 
como esta ión previa a la ejecución de la planta sobre todo de su envolvente externa. 

Las siguientes láminas son los dibujos de presentación del proyecto. A pesar de que ya no hay 
especulaciones con la forma, es la primera vez que se hace uso del color. No se pudieron 
conseguir estudios previos a ésto, por lo que es difícil trazar un análisis del tipo que hemos 
venido haciendo. Un rasgo característico observado en estas láminas y en el análisis del caso 1 
es la utilización de elementos formales previamente utilizados en otros proyectos, como recurso 
para "armar'' la imagen del edificio. Este aspecto parece confirmar la hipótesis de Gardner de 
un "territorio plástico familiar'' que se empieza a gestar desde la etapa literal en el desarrollo 
artístico del individuo, aunque por otro lado, es la evidencia de la tendencia global no solo en el 
trabajo de un proyecto particular, a reexplorar (dibujar reiteradamente) sobre ciertos rasgos 
plásticos en particular, este comportamiento implica la entrada de procesos de codificación 
implicados, como veíamos, en el acto mismo de dibujar y la transformación de estas imágenes 
el territorio plástico implicado, merced a la entrada de estos mecanismos. 

El comportamiento del diseñador es sumamente rico y complejo y no se circunscribe al trabajo 
en un proyecto en particular, toda su obra plástica está implicada en el desarrollo de la imagen. 
Se pudo explorar este comportamiento no implicado con la resolución de un encargo formal al 
observar los dibujos que aparecen al margen de las libretas de apuntes de clase. Es 
impresionante la desbordante capacidad inventiva que se refleja en estos dibujos, la traslación 
del apunte a la gráfica, la adaptación momentánea de formas, etc. Se reproducen algunos de 
estos apuntes para tener idea de lo que me refiero, aunque no representan secuencias de 
solución , en sí mismos son especulaciones formales acabadas que reproducen esa necesidad 
del diseñador de experimentar constantemente con las formas. (ver figuras 7.D.5 a 7.D.9) 

Tambien es interesante ver los procesos de trabajo de otras especialidades de nuestra Disciplina 
como la Restauración de Monumentos y Sitios; que aunque considera como el valor 
fundamental de definición de su área de trabajo el rescate de los Bienes Culturales , se 
preocupa igualmente por la puesta en funciones (integración a la vida presente) de los edificios 
que rescata , intención que la aproxima a los fines del Diseño Arquitectónico. El proceso de 
trabajo en Restauración puede dividirse en 6 etapas principalmente (UNESCO- ICOMOS): 
Conocimiento del inmueble, levantamiento físico detallado, análisis de la forma constru ída 
ltllllando en cuenta alteraciones, deterioros, estructura , materiales, etc. ; potencialidad de los 
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espacios: primer acercamiento a la puesta en funciones del edificio; programa Arquitectónico 
(escrito) ; propuesta de uso (diagramado).7 Se reproduce el trabajo de Víctor Ruiz del proyecto 
de restauración de· la Casa de la Curia en el conjunto La Hibernia en Saltillo, Coah . (ver figuras 
7.0.13 a 7.D.15), para trazar una correlación entre un proceso de rescate contra el diseño de un 
edificio nuevo. 

Se reproducen también croquis que Eduardo Padilla utílilizó para explicar el proyecto de Fátima 
y la iglesia de Guadalupe en Garza García, N.L., estos croquis traslucen la abstracción que se 
logra al reproducir la estructura de trazo en planta como medio de expresión muy rápido de la 
idea arquitectónica para dar una explicación de lo hecho y que podría reproducir fielmente la 
idea de a codificación creciente de la imagen promovida por su manipulación directa. (ver 
figuras 7 . . 10 a 7.D.12) 

Recapitulando, se podría concretar la información de este capítulo en varios aspectos 
importantes: la configuración directa del sitio involucra un proceso de edificación fuertemente 
vinculado ·con el esquema de desarrollo de la capacidad para producir el espacio en el individuo. 
La manipulación directa y reiterada de la imagen, invoca paulatinamente la entrada de 
mecanismos út:: ~udificación. La manipulación por sí misma, promueve un proceso de 
transformación en la imagen, que en fa mayor parte de las veces es imperceptible para el sujeto 
que está dentro de la experiencia. Todos estos fenómenos guardan correlaciones muy fuertes 
con el tiempo y la actitud empleado en la resolución de la tarea. La actitud que el sujeto 
presente hacia un determinado problema durante la ejecución de una imagen se ve reflejada en 
la especial disposición y configuración de los elementos de trazo en el dibujo de estudio; fa 
estructura de composición parece ser el elemento de menor variación en el proceso de estudio 
reiterado que lleva a la adopción de una determinada imagen. Al mismo tiempo es esta 
estructura la que luego el diseñador abstraerá con mayor fuerza. Tal vez tenga incluso 
cualidades de centramiento como una imagen proposicional que constele toda una serie de 
atributos de la forma en derredor suyo. No obstante esto, existen algunos elementos formales 
más acabados y que constituyen una parte fuerte del ''tenitorio plástico" que poseen 
capacidades idénticas de centramiento y su aparición es más recurrente aún que la estructura 
generadora de trazo. De todo ello surge una idea bastante clara: el dibujo juega un papel 
fundamental en la generación de una imagen de proyecto; al parecer modela la imagen mental 
al reforzarla y transformarla como en un proceso de reflexión mutua. De ello se podría asumir 
la postura de que el fenómeno de la síntesis de la imagen está más implicado con el hacer físico 
y cotidiano que en elaboradas conceptualizaciones abstractas; y es precisamente en el trabajq 
directo donde encuentra el diseñador las leyes a las que deberá someter el campo de sus 
preconcepciones y -en suma- toda su energía vita:, para logra; el producto final -ta imagen
producto de una fuerte adaptación. La edificación del entorno sociofísico unida a este proceso, 
refleja en la fascinación que causa al sujeto, to implicada que está ta proyección de la energía 
vital en esta tarea, lo que de nuevo orilla , como se apuntaba en capítulos pasados, a una 
exploración de este fenómeno más cerca de ta persona individual , pero al tiempo, enlazándola 
con la persona colectiva. 

NOTAS 
1Este hecho puede apreciarse muy claramente en el libro de Magnano, reseñado en el capítulo 
cinco. El croquis original de Mendelsohn para la torre de Einstein en Postdam solo se 
contrapone a una fotografía del edificio que mas o menos está hecha siguiendo el punto de vista 
del croquis, hasta donde yo se, no es posible analizar los estudios que median entre el croquis 
original y los planos de obra, como el necesario estudio espacial que debió haber seguido al 
genial golpe de pluma de Mendelsohn. Segun me hizo notar Víctor Ruiz, el restaurador tiene 
mucho cuidado de guardar todos los documentos de trabajo (apúntes, croquis, etc.) ya que 
parten de un cuidadoso estudio documental. 
2Ver a este respecto la hipótesis de Chao (1956) sobre el desgaste del signo y la naturaleza 
arcaica o compleja del mismo. 
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3AI parecer, el trabajo experimental de Muntañola es producto directo de un grupo de pruebas 
denominadas el Ju.ego del Mundo o el Test de la Aldea Imaginaria . Para mayor información de 
este tema, puede consultarse el libro de Mucchielli (1969) 
4La técnica usual para esta labor es la de en una caja de cartón meter las papeletas con los 
nombres de los integrantes para luego sacarlas sin un orden preestablecido, también puede 
asignarse un número aleatorio (de alguna tabla como las que aparecen en algunos manuales de 
estadística) a cada miembro del grupo y por medio de ellos, determinar el pequeño grupo. 
5Ver sobre todo los trabajos ya comentados de Aberchrombie y Zaporozhetz. 
6En particular, esta observación confirma la idea de Ekambi, (1971) de que el habitat se define 
fundamentalmente a partir de los objetos de uso. 
7Víctor uiz opina que el proceso de rescate es inverso al proceso de diseño de un edificio, ya 
que se p rte (para el diseño) del conocimiento del problema (verbalización) para terminar en el 
planteamiento de la hipótesis de la forma; mientras que en restauración se parte de conocer la 
imagen para terminar en el conocimiento (verbal) del problema. Pese a ello, y como he podido 
hacer notar, el proceso de diseñar una imagen no es tan sencillo y lineal como se plantea; ya 
que desde el conocimiento del problema (y aún antes) estan operando preconcepciones, 
imagenes consteladas por la cultura y por el sujeto que configuran un particularisimo territorio 
plastico. Es conveniente revisar hasta que punto estas variables estan presentes en el 
restaurador antes de iniciar cada trabajo, pues el hecho de rescatar una pieza implica ya una 
actitúd de valoración ante el objeto (y por lo tanto una respuesta individual y colectivamente 
condicionada) sería conveniente revisar el rol de las instituciones (como grandes promotoras del 
rescate) en este proceso. 

187 



8. CONCLUSIONES Y RESULTADOS A LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTES. 

Como se pudo apreciar hasta el capítulo séptimo, la idea más adecuada para definir a la síntesis 
de la imagen es la de una interacción entre las modalidades de representación visual en la 
mente con el trabajo directo sobre la forma, físicamente constituída. Me parece que, 
recapitulando, los resultados hasta este momento se relacionan con tres aspectos 
principalmente: 
a) on una definición de imagen. 
b) Con una definición del fenómeno de síntesis-transformación. 
c) Con los mecanismos que operan merced a la manipulación física del material. 

A pesar de que este trabajo trata con fuentes documentales de información y con resultados 
experimentales, me parece que es necesario presentar simultáneamente conclusiones al 
análisis documental y resultados de la fase experimental ya que esencialmente manejan una 
misma problemática; no obstante, es conveniente definir el origen de los conceptos y la 
definición más adecuada para este estudio (ver: Consideraciones preliminares) . 

A) Una definición operativa de Imagen en Arquitectura. 

A partir de la idea de que la imagen está constituída por la interacción de las representaciones 
mentales (nivel subjetivo) y físicas (nivel objetivo) en la experiencia del sujeto, se ha podido 
definir a la imagen como constituída por cuatro modalidades de representación . Apoyados en 
los trabajos Kosslyn y Shepard, entre otros, se han definido dos modalidades de 
representación visual-espacial que utiliza el sujeto al trabajar sobre una imagen en el plano de la 
visualización; una imagen con propiedades consteladoras, que no actúa como entidad espacial 
sino visual-asociativa ; que enlaza a una imagen, que puede presentarse como una posibilidad o 
un pequeño estímulo que desencadene imágenes interconectadas (imagen proposicional) . La 
otra modalidad es la de una imagen a la que es posible aplicar operaciones de espacio como 
giros, traslaciones, etc. (imagen casi física) . de acuerdo con el modelo de Marr (ver capítulo 
cuarto) ha determinado que la representación casi física de la imagen integra los primeros pasos 
del proceso perceptivo, mientras que la modalidad proposicional opera como un mecanismo de 
alto nivel. La modalidad casi física se enlaza (Crick, 1983) con un proceso natural de revisión 
de lo aprendido (aprendizaje reversible) y tiene que ver con la utilización de una lógica 
preoperativa la capacidad de realizar rutas hipotéticas que se origina en la fase transductiva del 
desarrollo y con el surgimiento de un espacio imaginario que guarda relaciones muy estrechas 
con el desarrollo afectivo del individuo. Mientras que la modalidad de pensamiento 
proposicional se relaciona con períodos de desarrollo literal en la capacidad de reproducir el 
medio y guarda relación con procesos de adaptación al medio social, es decir, funciona más 
bien a partir de una lógica operativa y parece ser definitiva en el desarrollo de los mecanismos 
formales de pensamiento como recombinación, reversibilidd, etc. . De esta evidencia se ha 
relacionado a la modalidad proposicional de representación con los contenidos colectivos de la 
imagen y a la modalidad casi-física con los contenidos individuales. 

A partir de las hipótesis de Pareyson ( se ha podido hacer interdependiente a la imagen mental 
de los medios utilizados para su realización . Esta sugerencia dió pié al trabajo experimental ; se 
ha establecido como base del modelo el que junto a las dos modalidades de representación 
mental de la imagen, existen dos modalidades de representación física, una que es el resultado 
del trabajo directo sobre los medios (imagen representacional), que está regulada por las fases 
en el desarrollo de la capacidad artística (Gardner, Muntañola) y su dependencia de los medios 
varía según la fase de representación . Otra modalidad que se deriva de la experiencia 
existencial de construir la imagen es la imagen reververante, y como se vio durante el séptimo 
capítulo tiene la capacidad de conectar a la imagen emotivamente con el núcleo de la vivencia, 
que puede relacionarse con una autoproyección (proyección del Arquetipo central) . 
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De esta manera se llega a una definición operativa de la imagen constituída por modalidades de 
representación mental (proposicional, casi física) y modalidades de representación física 
(reververante, representacional). Como se desprende del sexto capítulo; las modalidades de 
representación de la imagen , de existencia subjetiva y objetiva, al interactuar en la experiencia 
de construir una imagen, generan cuatro objetos intermediarios que son el correlativo objetivo 
<ie la interacción; estos objetos intermediarios, tienen relación con una creciente utilización de 
mecanismos formales de pensamiento de una lógica transductiva a una formal. Según se 
deswende del trabajo experimental (ver capítulo séptimo) cada uno de estos objetos tiene 
relación con un producto específico de la construcción de la imagen. Observando la figura 
8.A.1, se puede correlacionar al objeto de relación casi-física-representacional (lógica 
transductiva) con la marca primaria, al nodo casi-física-reververante con la estructura básica de 
composición a · raída del objeto o parti -utilizando la denominación de Pausa y Clark (1989)
(lógica operativa); al nodo proposicional-representacional con la etapa de verbalización y 
fantasía asociativa: el sistema de composición entendido desde la existencia socialmente 
condicionada (lógica formal-operativa); y al objeto de relación proposicional-reververante como 
la experiencia compleja de una categoría emocionalmente enlazada: El territorio plástico del 
individuo .. 

La construcción de la imagen según se pudo deducir de los resultados de la prueba de diseño de 
imágenes, guarda relación significativa con el desarrollo psicológico del individuo. 

B. Una definición del fenómeno de síntesis-transformación. 

A partir de lo modelos de Pareyson y Muntañola (entre otros) así como en el trabajo 
experimental, se ha llegado a la hipótesis de que una definición del fenómeno de síntesis
transformación no puede ser independiente de una definición del trabajo físico involucrado en la 
construcción de la imagen; y a la vez no existe una especificidad del fenómeno de la síntesis y 
transformación de la imagen en una parte de un proceso sino que se halla involucrada desde el 
primer acercamiento al problema hasta después de haber construído la imagen. 

Del trabajo experimental (séptimo capítulo) se desprenden varios resultados importantes: 

Una correlación fuerte entre la construcción de la imagen y las fases en el desarrollo de la 
capacidad de construir el entorno sociofísico, esto es: un proceso aprendido de las fases del 
desarrollo y aplicado repetidamente en cada nueva construcción de la imagen. 

Una independencia gradual de las imágenes físicas originarias (fase de marcación transductiva) 
inducidas por la introducción de mecanismos de codificación de la imagen (ver gráficas de 
series de tiempos en el apéndice dos) que van a ir alterando el nivel de abstracción de la 
imagen al mismo tiempo que generando un patrón de composición básico. Este fenómeno, 
según se pudo inferir, está relacionado con la utilización de un repertorio de formas familiares 
(territorio plástico), y como se vio durante la aplicación de la prueba de diseño de imágenes, 
permanecen (la "marca primaria") por mayor tiempo en la composición que los elementos 
secundarios y por lo regular juegan un papel de hitos en la composición, lo que supondría un 
gran poder de centramiento concentrado en esos rasgos plásticos. 

Pese a este gran poder de centramiento, la manipulación repetida de la imagen como se vio al 
aplicar la prueba de reproducción de imágenes, induce a una transformación de la imagen 
mental original. 

Según se pudo observar al aplicar la prueba de percepción de imágenes taquistoscópicas y la 
prueba de diseño de imágenes, la fase de comportamiento verbal que se da durante la 
construcción de la imagen, tiene como efecto el que se desencadene una fase de asociaciones 
con la imagen central , mientras en la fase de reproducción repetida, este efecto no fue 
observado, lo que puede significar el que al manipular una entidad figurativa con cualidades 
espaciates y reforzarla mediante el dibujo, se está trabajando sobre una imagen autocontenida, 
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y cuando se está en la fase verbal , se está trabajando con una imagen relacional, lo que nos 
hace suponer una dependencia de la fase transductiva y operativa de la modalidad casi-física y 
una dependencia de la fase formal y formal-operativa de la modalidad proposicional. 

Durante el noveno capítulo se hará una interpretación del material documental, de archivo y 
experimental; estas conclusiones serán puestas a la luz a fin de probar un modelo que sea 
operativo en los límites de la Arquitectura y su producción. 
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9. LA SINTESIS DE LA IMAGEN Y SU TRANSFORMACION. 

En el curso del trabajo experimental se ha podido dar cuenta de que el desarrollo de la 
capacidad de construir el entorno sociofísico está relacionado muy fuertemente con la forma en 
que un diseñador construye una imagen, y por extensión como se podía ver en el quinto 
capítulo, el desarrollo de esta capacidad queda muy implicado con el habitar de una persona y 
la colectividad . Una de las evidencias más fuertes que se pudieron encontrar en el curso del 
trabajo, es la influencia de la manipulación directa sobre los materiales, en la síntesis y 
transformación de la imagen; estos dos hechos están muy relacionados con el comportamiento 
del tiempo y actividad demandada en la resolución de esta tarea. El análisis de los resultados, 
llevó a stablecer algunas suposiciones acerca de la naturaleza de la síntesis de la imagen. En 
primer ugar se observó que tras la reproducción de un patrón como conducta típica del 
diseñad'or en la realización de una determinada imagen, el diseñador comienza a utilizar el 
patrón y gradualmente en el trabajo se introducen algunos mecanismos de codificación que van 
alterando el tiempo demandado en la resolución de esa tarea hasta formar una gráfica 
relativamente constante sin importar mucho la naturaleza del patrón que se reproduzca. Este 
hecho podría estar muy íntimamente relacionado con los mecanismos perceptivos (ver capítulo 
cuarto) que van aislando patrones de superficie y generar.do módulos de codificación de textu;a 
local al mismo tiempo que se entiende la figura como constituída por cuerpos geométricos 
diferenciados según la orientación del patrón de manchas derivadas del proceso primario de la 
percepción. Desde otro nivel, este paulatino alineamiento de la gráfica, bien podría entenderse 
como un gradual centramiento de una imagen proposicional que merced al trabajo físico sobre 
los mate ·a1es, va emergiendo a la conciencia y moviendo la producción en tomo a ella. Esta 
primera posición sobre la gradual codificación de la imagen en el trabajo de diseño, se enlaza 
inevitablemente con otro hecho también observado en el curso del trabajo experimental: el uso 
de algunos rasgos plásticos, imágenes previamente usadas o vistas, marcas totémicas de un 
gran poder simbólico sobre la imagen total en etapas iniciales del trabajo de diseño, y al mismo 
tiempo, la fuerza unitaria de la imagen primigenia expresada en los trazos reguladores y en el 
pequeño tamaño del croquis inicial del proyecto. El carácter reforzante de ambos elementos: 
marcación por el territorio plástico y la utilización de sistemas de orden en la composición, tiene 
mucho que ver con las fuerzas de socialización e individuación (reforzamiento de la 
personalidad) implicadas en la construcción del entorno sociofísico. 

El proceso de construcción, que implica ya la manipulación de un sistema plástico 
altera la imagen inicial de diseño, merced al dibujo o manipulación reiterada de ella en el curso 
deÍ trabajo de diseño. Como se pudo ver, el simple hecho de volver repetidamente sobre a 
imagen , altera la imagen mnémica y por extensión la imagen de diseño. Se podría suponer por 
el momento, que este fenómeno tenga relación con una ascensión de nivel del material producto 
de la percepción; que se ha codificado como patrones geométricos orientados en la dirección de 
la mancha de la percepción primaria y como patrones de textura local, pero que ahora al ser 
transformado con una intención formante, ascienda al nivel de un sistema significativo en el 
contexto, de necesidades implicadas en la personalidad, adecuación a la colectividad y en la 
naturaleza íntima del material físico. · 

Esta primera ascensión del material producto de lo percibido a ser constitutivo de un sistema 
simbólico, podría actuar como un sistema que ve por encima al material físico primordial; el 
producto físico de la manipulación de la imagen percibida, será ya diferente a la materia 
primordial, ya que representa en sí mismo, la unión de la imagen y su ordenamiento en un 
sistema. Cada gradual ascensión por la recodificación constante de los sistemas introduce 
alteraciones al material precedente; de modo que hay una dinámica de constante 
transformación de la imagen de la arquitectura. Sin embargo, es importante aquí marcar una 
distinción a esto que podría entenderse como una dinámica evolutiva lineal. En el trabajo con 
los grupos en la prueba de diseño de imágenes se vió que dentro de esta dinámica evolutiva, se 
introducen elementos que concentran a la obra plástica del diseñador en tomo a determinados 
rasgos, lugares, vivencias altamente simbólicas (como sería el lugar totémico elemental) y que 

án implicados en la historia personal del desarrollo de su capacidad de construir el entorno 
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sociofisico que está implicado en la afirmación de su personalidad. Estos rasgos conectados 
con imágenes con~eladoras de asociaciones, implican dentro del desarrollo de la linea evolutiva 
de la imagen descrita líneas atrás, centros de confluencia que vuelven cíclico y no lineal el 
desarrollo. La entrada de un territorio plástico, la recurrencia de estas imágenes, los 
mecanismos de codificación implicados en la manipulación directa de la imagen podrían 
establecer este tipo de dinámica de centramiento. Un hecho directamente asociado a la 
manipulación de estas vivencias consteladoras y su explicitación en la imagen de diseño, es 
como apuntaba lineas atrás, una transformación de la imagen; de modo que si se relaciona el 
desarrollo basado en un comportamiento cíclico con este que representa un principio general 
asociado al trabajo de diseño, se podría contempiar el fenómeno de la síntesis como una 
dialéctica compleja entre la transformación y el arraigo a un sistema de composición de la 
ima en centrado en motivos rectores. Sin duda, esta doble composición de la síntesis, 
encuentra su origen en el desarrollo de la personalidad del individuo, entre fuerzas que operan . 
desde lo colectivo y fuerzas que tiran desde lo personal. 

Otra suposición es sobre la composición de la imagen de diseño como constituída por la 
vivencia de C-'>rácter proposicional, la imagen casi física, muy relacionada con mecanismos 
naturales de supervivencia , la imagen que resuena desde la experiencia de lo real y su relación 
emotiva con el sujeto y la imagen representacional, generada en la manipulación activa del 
material en la imagen de diseño. Como se veía en el capítulo séptimo, tras analizar los datos 
arrojados por la prueba de diseño de imágenes, la marca primaria y el sistema de orden, están 
fuertemente relacionados con la visualización activa de la imagen del edificio y como al 
introducirse la etapa de verbalización un alud de asociaciones centradas en la recién surgida 
categoría enlazan a la imagen de proyecto con imágenes potenciales, marcando, la dominancia 
relativa de la imagen proposicional en ese momento de la construcción del edificio. Según esta 
evidencia, estas imágenes están discretamente apartadas de acuerdo al curso del trabajo 
efectivo sobre la imagen, sin embargo, atendiendo a los datos arrojados por la prueba de 
reproducción de imagen y por el análisis de fuentes documentales, esto no es tan sencillo; si 
bien es posible el que tengan un relativo dominio con respecto a la otra en un determinado 
momento, esto no implica el total aislamiento de estas modalidades del pensamiento espacial. 
Se podría hacer una diagramación de la aparición de estas imágenes de acuerdo a una 
cuidadosa exploración interior o al cuestionamiento de un sujeto, pero me parece que es más 
útil el trazar la idea de dominio más que de aparición precisa de estas imágenes en el curso del 
proceso. Un hecho muy relacionado con ésto es el de la asociación directa de la idea de la 
forma de vida con la elaboración de la imagen del edificio y de la fascinación que causa en el 
sujeto la experiencia de elaborar esta imagen: la imagen reververante, que resuena deSde la 
experiencia de !o producido, refuerza la categoría proposicional recién emergida con la grata 
experiencia de la observación de la proyección del uno mismo. Se puede identificar esta 
experiencia con una de las vivencias plenas asociadas a las imágenes consteladoras más 
primitivas. 

La imagen representacional en el fenómeno de la síntesis y transformación de la imagen juega 
un papel mediático en la elaboración de la imagen y hace explícito su papel en los mecanismos 
de codificación connaturales a la manipulación y en el proceso de transformación de la imagen 
mnémica. 

Una de las supos1c1ones que ya se esbosaban en el curso del quinto capítulo que hacen 
referencia a la cuádruple composición de la imagen es en relación a esta como respuesta al 
proceso de afirmación y desarrollo de la personalidad en el individuo, que como se anotaba 
líneas atrás, está muy relacionado con la idea del habitar en su conjunto: configurado desde lo 
colectivo a lo personal. Podría enlazarse la dinámica evolutiva de la imagen con la experiencia 
de los arquitectos analizados en el curso del quinto capítulo, que señalan cómo el trabajo de 
diseño conjuga la experiencia de lo vivido con la creencia. En un seminario de Crítica 
Arquitectónica donde se analizaba la composición de la plaza de la Rectoría de la Universidad, 
se pudo determinar cómo la configuración en planta de la plaza responde a la estructura urbana 
del conjunto pues se halla en el cruce de las áreas de humanidades y ciencias matemáticas y 
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naturales y ésta a su vez es la respuesta a la configuración preexistente de la Avenida 
Universidad y Pedro de Alba. Al parecer, la configuración en planta se deriva directamente de 
las fuerzas del pa

0

isaje y del medio. En el nivel de detalle y de la solución en alzado, era 
evidente el uso de referencias estilísticas de la época en que fue construído como las de la 
Torre con el espacio neoplástico de la Escuela Miesiana y en la biblioteca y la plaza con el 
espacio de inspiración precolombina de la arquitectura de los setentas en México. Como 
presición histórica es importante anotar que la torre de la Rectoría (1960) es anterior a la 
Blblioteca (1971 ); cuando se hizo la torre, la plaza actuaba mas como un espacio vestibular 
(Escuela Miesiana estadounidense), que como un recinto de carácter prehispánico, como hoy 
que ya existe la biblioteca. 

Estos dos n eles muestran la especial disposición de diseño que ataca la composición desde la 
relación con lo físico hasta las francas referencias plásticas a motivos preexistentes. En el curso 
del presente capítulo se va a desarrollar estas suposiciones para llegar a enunciados generales 
buscando relaciones de ésto con la evidencia encontrada en el trabajo experimental y 
documental. 

A. Primera suposición. _ 
La marcación del territorio individual parece ser uno de los comportamientos más primitivos que 
tienen una relación directa con la edificación de la arquitectura. Al mismo tiempo, representa 
una de las primeras fases del desarrollo de la capacidad de construir el entorno sociofísico la 
erección de un lugar totémico. (ver figura 9.A.6) Es posible vincular esta marcación con la 
expansión del yo individual en el proceso de afirmación de la personalidad. Este proceso de 
marcación y iferenciación del territorio individual, está íntimamente ligado al desarrollo de la 
idea de nación y del yo colectivo que ésta encama, es notable, sobre todo en las sociedades 
bicamerales, el ver cómo esta expresión del territorio de la ciudad está muy ligado a recintos 
amurallados a veces de forma circular o casi circular. (ver figura 4.C.1) La analogía de la 
imagen del círculo ritual (mandala) como expresión del concepto del yo, con esta necesidad de 
marcación en las primeras etapas del desarrollo individual, puede ser muy significativa. En 
etapas de retracción del yo infantil, por la presencia de problemas en el desarrollo afectivo, es 
común el observar el dibujo de estructuras circulares o centralizadas. Este hecho señala un 
punto muy importante en el sentido de la necesidad de marcación territorial: la coincidencia de 
la idea de interioridad; y por extensión de espacio con la idea de lo individual por oposición a lo 
colectivo: lo interior en oposición a lo exterior. 

La etapa de marcación como paso previo al aislamiento de la vida individual con respecto a lai 
vida de relación, corresponde aproximadamente con la erección de estructuras totémicas de 
marcas centradas en si mismas y sin una aparente relación de orden con otras marcas ubicadas 
en su proximidad. Norbergh Shulz en un trabajo ya comentado, supone que la primer etapa de 
desarrollo de la ciudad humana, comprende la edificación de conjuntos donde no existe un 
orden geométrico regulado por trazos generadores, la relación entre los diferentes edificios de la 
ciudad, está únicamente dada por necesidades rituales y de parentesco y dominancia. Estas 
estructuras corresponden aproximadamente con cabañas circulares y amontonadas del V 
milenio A.C. en Kirokitita, o algunas estructuras de adobe de los indios Hopi en el oeste 
americano como el "pueblo bonito" (Chaco Canyon, Nuevo México) o Cliff Palace en Mesa 
Verde, Colorado; o en estructuras circulares modernas en algunas aldeas africanas de la Costa 
de Marfil. (ver figuras 9.A.1 a 9.A.3) Es muy interesante ver como estas estructuras -algunas de 
épocas prehistóricas- corresponden con algunas estructuras amontonadas realizadas por los 
niños de Muntañola, y corresponden también a las primeras fases de la construcción del sitio 
(ubicación de marcas primarias) que se observa en el curso de aplicación de la prueba de 
diseño de imágenes. (ver figura 9.A.5) Estos hechos podrían hablar en el sentido de un 
desarrollo histórico de la capacidad de construir el entorno socio-físico que está implicado con el 
desarrollo individual de esta capacidad. Las estructuras históricas podrían tener una estrecha 
relación con el sistema social centrado en el dominio femenino, así como en la religión 
matriarcal que caracteriza a algunas religiones como la de los Hopi. Es interesante ver la 
asoeiación de la necesidad de marcación con algunos usos rituales importantes dentro de la 
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estructura social donde se desarrolle la estructura edificada. En el capítulo segundo apuntaba 
cómo la vivienda Hopi, según investigaciones de Amos Rapopport, deriva directamente de la 
vivienda circular enterrada que después formaría un recinto sagrado en las plazas de los 
modernos asentamientos. La importancia de estos lugares sagrados, hace que relativamente no 
tengan cambios en las estructuras modernas de las ciudades Hopi. (ver figura 7.A.4) Este 
hecho llama la atención al observar como la marca primaria usada en las primeras etapas de la 
prueba de diseño de imágenes tiene una relativa mayor permanencia que las marcas 
secundarias. La relación de la marca primaria, el lugar totémico y el espacio sagrado, habla del 
alto poder simbólico de la marca que definiría el territorio como primer elemento en la definición 
del espacio edificado. 

La ciu d humana, sin duda es el resultado de las relaciones de parentesco y dominancia que 
se dan en la nación primitiva y que en un principio, funcionan merced a los lazos familiares y por 
la unidad en una organización de base materna. El paso de la sociedad de base matriarcal1 a 
la estructura basada en normas explícitas de la organización patriarcal, trajo la modificación de 
una sociedad más igualitaria a una de mayor estratificación jerárquíca entre sus miembros. La 
estructura del espacio arquitectónico y de la ciudad, tiene con ello una alteraci · n en su 
morfología : se altera ia vivienda primitiva en forma de cabaña circular o centrada en ur. Cá>pacJo 
común y ritualmente dispuesta, como el Hagan Navajo de Norteamérica y se transforma en la 
casa de patios como en los pueblos del mediterráneo. Este cambio en las estructuras que 
gobiernan la sociedad va a tener una gran influencia en el modo como se conciba el espacio 
colectivo con relación al habitar individual. Uno de los aspectos más importantes de ello, es la 
codificación de las normas de comportamiento entre los habitantes del núcleo colectivo. El 
período ormativo, que tiene su correspondencia con el aprendizaje artístico literal, la primera 
idea de interioridad del sitio, y que empieza a manifestarse en el juego infantil, como recurso de 
adaptación a las normas que rigen el comportamiento social, se manifiesta como una fase de 
actividad fantasiosa sobre la idea del habitar, muy parecida a la fase verbal observada en el 
curso de aplicación de la prueba de diseño de imágenes. En este período en que el niño toma 
conciencia del significado del rol social dentro de una estructura urbana imaginaria, es que se 
afirma la idea de un comportamiento colectivo regido por reglas de relación que tiene su 
correlato en la jerarquía y acomodo de las partes que configuran un entorno socio físico es el 
inicio de la idea de un orden dentro del lugar totémico elemental o la ciudad basada solo en el 
agrupamiento de formas sin una jerarquía explícita. Puede compararse el croquis del modelo 
de la ciudad de una niña de cinco años que está formado con figuras convexas puestas en fila , 
con la ciudad de un niño de siete años donde hay una jerarquía visual clara que refleja la 
comprensión de las relaciones de la sociedad en que vive. Al parecer, tal y como afl'ima 
Norbergh Shu!z el sistema de organización de !a forma ha evolucionado de las organizaciones 
solamente agrupadas en "racimo" a la erección de centros organizadores, líneas que definan la 
organización como ejes generadores, hasta las organizaciones en tramas. La etapa de 
aprendizaje literal , donde el niño se concentra en la imitación de patrones formales parece ser la 
época donde se empiezan a comprender los sistemas de organización en la composición visual 
del sitio; sin embargo, la capacidad de manipular sistemas simbólicos abstractos, que se 
empieza a dar a partir de la adolescencia asociado a la comprensión de estructuras de más alto 
nivel como estilo o composición, parece ser el inicio de la reducción de los rasgos plásticos de la 
forma a la estructura de composición implicada en ella . Este sistema de reducción se 
convertirá con el tiempo en un medio para tener una comprensión más rápida y eficaz de las 
relaciones de espacio, y en un modo efectivo de construir una imagen en la memoria que 
concentre las cualidades formales de la imagen económicamente. (ver cuadros 9.1 y 9.2) Como 
se pudo ver en algunqs gráficas al final del sexto capítulo, aún después de tener la experiencia 
de lo real , la abstracción de ésto que es muy cercano a la idea de paradigma 2, es el recurso que 
se uti liza para expl icarse la organización de proyecto. Esta reducción a patrones lineales sin un 
vínculo más que estructural con el objeto real , como se pudo ver en el séptimo capítulo podría 
ser un comportamiento que se deriva directamente de la repetición de un patrón visual . Como 
se vio tras la aplicación de la prueba de reproducción de imágenes, la tendencia hacia la 
afirmación del contorno y el ir poco a poco aislando el patrón visual de su relación con lo rea l, 
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como convertir un patrón de representación de sombra y textura en un patrón lineal autónomo, 
es uno de los pará.metros más observados en el desarrollo de la prueba. 

La comprensión del sistema compositivo y la reducción de la forma a patrones lineales, 
representa un recurso de la memoria para hacer más efectiva la comprensión de las relaciones 
espaciales y con ello está fuertemente vinculada con la modalidad de pensamiento visual ligado 
a la imagen proposicional. Sin embargo, a pesar de la evidencia documental (ver capítulo 
s·ptimo) que apoyara esta posición, al parecer, en las primeras etapas de la concepción de la 
imagen, podría funcionar como un recurso para captar las relaciones entre los elementos de un 
paisaje 3y de esta manera lograr una visualización más definida de la imagen de proyecto. Esta 
reducción y las etapas de más alto nivel en el modelo de Marr, comentado líneas atrás, poseen 
una analog1 · muy significativa. 

El desarrollo de la capacidad para construir el entorno socio físico está íntimamente ligado a 
factores implicados en el desarrollo de la inteligencia espacial, en el desarrollo emocional y de 
socialización del individuo. En el capítulo quinto se veía cómo la implicación de las necesidades 
de marcación territorial, de relación y de control físico en la construcción del entorno sociofísico 
tenían una gran influencia en ·1& configuración del habitar personal en contraposición al de !a 
colectividad, y como ambos se remodelaban mutuamente y se extendían cada uno en el 
dominio del otro. El mismo desarrollo personal que va de la concreción de un lugar totémico a 
la construcción de un espacio en los términos de un sistema formal abstracto -como en la 
ciudad de las marcas monumentales a las estructuras de distribución de servicios-- podría ser 
definitivo en la edificación de las categorías proposicionales y en la comprensión y manipulación 
casi física d las relaciones de espacio. Una de las cosas que mas han quedado claras en el 
curso de estas páginas es el vínculo de la imagen de proyecto con la vivencia cotidiana y la 
creencia. El desarrollo de la vida de relación y el aprendizaje de pautas y líneas de 
comportamiento en relación con el entorno edificado, tienden a formar y formarse la idea del 
habitar colectivo, la necesidad de marcación de un territorio que defina el dominio de lo 
individual configura el entorno sociofísico personal. En el curso de aplicación de la prueba de 
diseño de imágenes se vio cómo la mas fuerte visualización de lo que sería la imagen acabada 
del sitio no se daba en el ensamblaje de los espacios y sus relaciones reguladas por usos 
rituales mayormente, sino en el decorado y amueblamiento de las áreas en particular. La 
marcación, muy ligada a la necesidad de decorar y proyectar el dominio de lo propio sobre el 
espacio de la colectividad, parece estar muy relacionada con la manipulación casi física de la 
imagen de proyecto, mientras que la relación de áreas y jerarquías parecen estar más ligadas a 
usos rituales aprendidos durante la etapa de adaptación a lo social. 

La modalidad de pensamiento proposicional está ligada a la comprensión de las relaciones 
rituales entre las partes del edificio, a un principio de economía y orden para rememorar una 
imagen por asociación y está regulada por el período de aprendizaje literal (socialización) en el 
desarrollo individual de la capacidad de construir el entorno sociofísico. La modalidad de 
pensamiento casi física está ligada a mecanismos naturales de supervivencia y adaptación al 
medio (aprendizaje reversible), a medios efectivos para comprender las relaciones de espacio y 
tiempo, a fuerzas de individuación y marcación territorial y está regulada por el período del juego 
de lanzar objetos; la aparición del espacio imaginario. 

e. Segunda suposición. 
En varios niveles el pensamiento proposicional y el casi físico se enlazan muy fuertemente; 
desde la comprensión ·de las relaciones visuales del espacio edificado como respuesta a usos 
rituales, la visualización activa de los elementos que configuran físicamente al sitio donde se 
proyecta la imagen de diseño, el uso de un territorio plástico, la comprensión y uso de 
elementos estilísticos que definen el dominio de la colectividad gremial hasta la reducción de la 
imagen visual a un patrón de elementos lineales y rasgos significativos de fácil acceso y uso y 
que sin duda representan la forma más acabada y económica del pensamiento proposicional; el 
paradigma. El nivel de actuación de las modalidades de pensamiento espacial, reguladas por la 
ima~n casi física y proposicional, está controlado por la manipulación directa de los medios y la 
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experiencia de la contemplación del producto, regulados por la imagen representacional y 
reververante. Uno de los fenómenos implicados en el trabajo de diseño y que se apuntaban con 
anterioridad, era el de una creciente capacidad de visualización de la imagen conforme se le 
manipulaba a través de los medios de representación, y de cómo este proceso producía 
primeramente una especie de obsesión con la imagen y después una fascinación en el sujeto 
que lo hacía sentirse muy a gusto con la experiencia. En un ensayo escrito hace tres años, se 
apuntaba el papel del dibujo como mecanismo de proyección de vivencias personales y que se 
v9lcaban sobre el cuerpo de la imagen producida. Esta idea entra en el núcleo del pensamiento 
de muchos profesionales del diseño, que aseguran, que en la experiencia visual está la fuente 
de la producción de imágenes. En ese ensayo, se apuntaba como la cualidad de representación 
realista producía en el sujeto un cambio en la forma de percibir la misma realidad. Al retratar 
una imagerr.de lo real, no solo se copia ésta, sino que por medio de la manipulación directa: 
dibujo, modelado, etc. se proyecta la propia personalidad sobre lo producido; a pesar de que el 
sujeto tenga en mente el que el objeto que retrató es copia fiel del objeto real, al enfrentarse a él 
va a percibir la proyección de su personalidad y este objeto va a adquirir una categoría diferente 
de la que poseía con anterioridad a la manipulación; se ha transformado. La autoproyección, 
que es mayor confo1me la creación de una nueva imagen sea la intención principal, va a altera, 
esa categoría proposicional encadenándose la imagen y el objeto producido en forma radial 4por - · 
las implicaciones emotivas en la contemplación de lo producido. La esfera de lo afectivo, con 
fuertes implicaciones con la generación de la imagen, tiene el poder de enlazar asociativamente 
el contenido de la imagen casi física con sus implicaciones proposicionales cercanas; a pesar de 
que no sea consciente de ello, al interpretar las fuerzas de un sitio existente como 
condicionantes de la composición de un lugar y asumir una configuración determinada para él, 
se aceptan d facto configuraciones de recorrido y ubicación relativa de marcas que tienen que 
ver con un uso ritual aprendido durante el desarrollo, pero que representan en otro nivel, la 
proyección de la imagen propia del individuo y la suma de su vitalidad. 

Al reproducir una imagen se va a proyectar sobre ella la imagen del uno mismo; entonces, la 
síntesis de la imagen estará condicionada por el proceso de afirmación de la personalidad y la 
capacidad de adaptación a lo colectivo. La contemplación de esa imagen va a enlazarla 
radia/mente con el núcleo constelador del uno mismo 

C. Tercera suposición. 
En capítulos anteriores se apuntaba cómo el dibujar repetidamente la imagen era un 
comportamiento muy comun en los diseñadores. Este comportamiento era asociado a 
mecanismos que tendían a reforzar la imagen casi física y que por medio de él surgían algunos 
meCélnismos de codificación de la imagen que iban a alterar la imagen fina! de proyecto. Une 
de los efectos que más se asociaban a este comportamiento era el desarrollo de un territorio 
plástico: la recurrencia de rasgos, elementos y efectos en el trabajo de proyecto del diseñador. 
Como se había podido señalar, la etapa de aprendizaje literal en el desarrollo de la capacidad 
artística tiene implicaciones con la determinación de este territorio particular. La concretización 
de este territorio tiene fuertes nexos con la imagen representacional y los medios por los cuaJes 
opera, como el trazo, la fuerza y concentración de éste en ciertas áreas del dibujo de estudio de 
diseño, el aislamiento de ciertos elementos significativos, etc.; por varias razones, una de ellas 
orientada en el sentido del papel del dibujo en la concretización de la categoría proposicional y 
otra por ser un elemento que haga explícita la intención formativa del diseñador en el momento 
de la construcción de la imagen. 

La manipulación se hace dependiente del proceso de construir la imagen del entorno sociofísico 
desde etapas infantiles, el trabajo de dibujar o construir modelos de edificios y ciudades está 
íntimamente relacionado con el proceso de afirmación de la personalidad; a través de la 
manipulación activa de lo real se tiene gradualmente una idea de la propia potencialidad y del 
propio valor ante las otras personas. Al dibujar reiteradamente la imagen, empiezan a operar 
sobre el sujeto algunos mecanismos que tienden a ir cambiando casi imperceptiblemente la 
imagen de proyecto. En el curso de aplicación de la prueba de reproducción de imágenes una 
de la. cosas que más atrajo la atención fue el hecho de que paulatinamente había un 
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reforzamiento y unificación de la línea de trazo con un aislamiento del dibujo de la 
representación realista, el acomodo equilibrado del dibujo con su medio y la supeNivencia de 
algunas estructuras aparentemente muy significativas para el sujeto. Se asociaba a ésto el 
comportamiento de las series de tiempos obseNados en la ejecución de los dibujos que 
producían una gráfica en forma de embudo y que indicaba la relativa independencia de estos 
parámetros con respecto al objeto que se representaba. La entrada de est.os parámetros en la 
estructura de trazo y de composición condicionaba el que se transformara la imagen mnémica 
~n respecto a la del modelo, sin embargo, se pudo obseNar que cuando menos en dos sujetos, 
esta transformación de la imagen no estaba ligada enteramente a la presencia de los 
parámetros o al comportamiento de la gráfica; esto indica el que la transformación esté asociada 
a otros parámetros que implican una reconstrucción de la realidad a pesar de que se tenga la 
intención e elaborar una reproducción literal de ella. El reforzamiento en la estructura de trazo, 
tiene implicaciones en el reforzamiento de la atención y de la imagen de proyecto en el 
diseñador. Como se podía obseNar al analizar el material documental en la parte final del 
capítulo séptimo, el trazo se refuerza en las zonas donde el diseñador tiene una mayor 
concentración en la elaboración de la forma y que el reforzamiento tenía efecto en la 
conformación de una imagen casi física más cercana a la realidad. Este comportamiento 
durante la ejecución del croquis de estudio de proyecto resulta una constante en un gran 
número de diseñadores: en una serie de croquis de estudio de Miguel Angel, puede verse cómo 
la fuerza en el trazo se concentra en algunos rasgos particulares del dibujo. Particularmente 
expresivo en este sentido resulta un estudio para la tumba de uno de los Médicis, actualmente 
perteneciente a la colección del Museo de Louvre en París. Aparentemente, la estructura 
compositiva del croquis, podría corresponder con la tumba de Julián de Médicis, construída de 
1524 a 153 en la Capilla de los Médicis en Florencia.5 (ver figura 9.C.1) 

La fuerza en el trazo se concentra particularmente en el elemento central rematado por volutas y 
en la figura de una mujer que en la tumba de Julián de Médicis representa a la noche. En tomo 
a este motivo, que ha concentrado varios sobretrazos que se observan poco en el resto del 
dibujo se concentra el uso de líneas de representación de textura y sombras; un hecho muy 
interesante en tomo a este croquis es que las figuras humanas -salvo la figura reclinada que 
descansa sobre la voluta- no están sobretrazadas y aparentemente están construídas a partir de 
grafías preaprendidas, se trata de dibujos altamente codificados, muy diferentes al trazo del 
elemento central 6 que al parecer demandó un mayor esfuerzo de visualización en ese momento 
que la planeación de las estatuas: evidentemente se trata de un croquis preparatorio donde es 
de mayor importancia el tener una idea más clara del conjunto de la composición que de lós 
detalles. Desde otro nivel, la atención demandada por este detalle en particular puede estar 
relación direc,1a con su función: al parecer es el depósito de los restos mortales; podría 
espetarse que de igual manera, la estatua central, al ser un retrato de Julián de Médicis ataviado 
como militar romano, tendría una importancia similar o mayor dado su valor de representación ( 
que se halla en el eje de la composición y es centró de gravedad del cuerpo intermedio y que la 
fuerza del trazo no significara nada en el sentido de la importancia concreta del elemento en la 
intención al trazar la composición, sin embargo, me parece importante el que se acentúe en este 
momento ese elemento en particular, ya que, dentro de la tradición cristiana, resulta más fuerte 
la imagen numinosa que la concreta; la abstracción es un medio más fuerte para la 
representación de la idea de inmortalidad que la impresión realista. Miguel Angel no escapa en 
esta aproximación inicial al bosquejo de conjunto a orientarse de acuerdo a patrones de 
conducta impuestos por el contexto y la tradición de su crianza. 

El dibujo reiterado y el sobretrazo tienen relación con el interés del diseí'lador sobre un área 
específica de la imagen y con una visualización más clara de la imagen de proyecto. Tiene el 
efecto de proyectar mecanismos de codificación (reforzamiento y unificación de la línea de trazo, 
aislamiento de la representación realista, acomodo equilibrado del dibujo y su medio, 
supervivencia de estructuras significativas y disminución en el tiempo demandado en la tarea) 
que enlazarán imágenes proposicionales desde las primeras aproximaciones a la síntesis de la 
imagen. (ver figuras 9. C. 2 a 9. C. 6) 
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D. Cuarta suposición. 
Volviendo al análisis de la estructura de trazo, he podido percatarme de que esta tendencia a la 
acentuación en un ·área en particular se encuentra en una serie de dibujos de este autor y que 
podría representar un comportamiento general. Este comportamiento del croquis de estudio ha 
sido poco a poco legalizado en la obra ya con más intenciones de ser mostrada que de ser un 
estudio previo. Sobre todo en la tradición del retrato se ve muy claramente como la acentuación 
en un área del dibujo (regularmente el rostro y las manos) es un recurso para la composición 
gráfica muy utilizado, pero que lejos del croquis de estudio, no representa la presencia de los 
mismos parámetros. Por otro lado, podría representar la ascensión de ciertos rasgos hechos 
inconscientemente hasta llegar a ser artificios retóricos en la representación. Se reproducen 
algunas gráficas que ilustran lo anterior, así como un croquis de Max Clendenning que sirvió 
como e dio para el diseño de mobiliario. (ver figura 9.C.4) 

Muy relacionado con el aumento de atención del diseñador con respecto a una estructura formal 
en particular, está el de una gradual disminución de la actividad corporal con respecto al tiempo 
transcurrido en las etapas del bosquejo general de proyecto. Ya al final del sexto capítulo se 
había hablado de la relación existente entre la gráfica típica de actividad de la prueba de diseño 
de imágenes que mostraba un generai descenso de la actividad corporal confomte. avanzaba . el 
tiempo, con la gráfica típica de alineamiento de las series de tiempos observadas en la prueba 
de reproducción de imágenes. Mientras que la gráfica de tiempos de la prueba de reproducción 
de imágenes está directamente asociada a la entrada de mecanismos de codificación de la 
imagen, en la prueba de diseño de imágenes, la disminución de la actividad y el consiguiente 
aumento en el tiempo demandado en cada nueva aproximación habla de que junto a 
mecanismos de codificación de la imagen que son inherentes a la manipulación directa del 
material, están involucradas operaciones de construcción de la imagen que hacen de esta tarea 
algo diferente que la reproducción de un patrón. A pesar de que en ambas actividades se 
recurra a modalidades de procesamiento visual basados en la visualización o el uso extensivo 
de redes de información proposicional, en la segunda prueba que reproduce más exactamente 
una situación real de síntesis de imágenes, están implicadas más fuertemente estas 
operaciones de construcción de imágenes. El descenso en la gráfica de actividad corporal, 
parece indicar la creciente importancia de la visualización como mecanismo importante de esa 
construcción. En las primeras etapas, cuando la imagen casi física es aún "borrosa" y no se ha 
enfrentado a las demandas concretas del material formante, parece imprescindible el uso de la 
imagen representacional como medio para reforzar la imagen producto de la visualización esto 
tiene relación con una gradual introducción de mecanismos de pensamiento operativo y formal y 
habla de un proceso regulada por el desarrollo de la inteligencia individual. Ya se había vi , 
como esta operación que no simboliza un orden secuencial: el hallazgo de una forma en gran 
parte de las ocasiones es paralelo a la experimentación directamente con los materiaies, 
modifica el contenido de la imagen mental en el sujeto. En la primera aproximación a la síntesis 
de la imagen se recurre al uso de pequeños diagramas o croquis o a bosquejos que implican el 
uso de pocos rasgos plásticos. Esto implica dos cosas, por un lado, la necesidad de un 
reforzamiento para la imagen mental y su consiguiente alteración merced al contacto de esta 
con la materia, y por otro lado, el carácter de unidad autocontenida que tiene en sus inicios la 
imagen del proyecto, que se refleja en las características de la imagen representacional 
demandada para apoyarla. Se pudo observar en el desarrollo de la prueba de diseño de 
imágenes, cómo la etapa de relajamiento de la actividad, que corresponde con un período de 
verbalización sobre el trabajo, orienta al sujeto hacia una activid_ad fantaseadora que acumula 
en tomo a esta visualización unitaria asociaciones que vinculan a la imagen de proyecto con la 
historia personal y colectiva del sujeto. Esta etapa dialogal, que puede existir en el nivel de una 
relación crítica sobre lo que se produce que externamente podría asociarse con el descenso en 
la actividad de construcción física y su sustitución por la observación repetida y atenta o en el 
dibujo reiterado del objeto; orienta hacia la construcción de una imagen legalizada por la entrada 
de los contenidos de lo colectivo y lo individual; las asociaciones que surgen en tomo a esta 
imagen fuerte y unitaria, se yuxtaponen a la imagen y empiezan a definirla en su interior; a partir 
de este momento cobra vida emotiva la imagen en el sujeto; cada vez que se invoca 

evamente esta imagen, surge la sensación de lo ya conocido lo familiar y una serie de 
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Uxmal, Cuadrángulo de las monjas, representación 
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asociaciones en constante renovación supraordinadas: la imagen se ha vinculado radialmente a 
un núcleo constelador, la proyección de la propia persona, implicada en este proceso, es lo que 
hace en el sujeto el que su estado de ánimo se haga muy agradable como se vio al aplicar la 
prueba de diseño de imágenes. Un dato que resulta muy interesante en este contexto es el 
observado en el curso de aplicación de la prueba de reproducción de imágenes Se vio cómo la 
atención difusa en el sujeto favorecía el que tuviera más asociaciones visuales al momento de 
realizar su trabajo, comparativamente con los sujetos que mostraron una atención más 
concentrada. Esto refuerza la idea de que el enlace explícito de la imagen inicial con la red de 
información proposicional se encuentre en esta etapa donde la concentración en la construcción 
física disminuye y se hace presente el comportamiento verbal. 

El fenóll\eno de la transformación de la imagen mental, implicado directamente en la 
explicitación de ésta, se liga al nacimiento de una nueva categoría proposicional y a la 
introducción de los contenidos individuales en la imagen. 

La transformación de la imagen se relaciona directamente con la proyección del uno mismo 
sobre la imagen y con su manipulación física, que introduce mecanismos de codificación a la 
imagen. 

E. Quinta suposición. 
Líneas atrás se comentaba cómo el origen de la imagen de diseño podía encontrarse en la 
dialéctica entre las fuerzas de afinnación de la individualidad y lo colectivo objetivados en las 
necesidades de marcación y relación. La categoría que se ,finna en la etapa de verbalización, 
que tiene a correlación en la imagen con la composici_goAmeal abstraída de la visualización y 
su reforzamiento por la imagen proposicional, va aislando componentes que con el tiempo serán 
imágenes recurrentes en el trabajo de diseño de un sujeto o de un grupo. El territorio plástico 
sobre el que gravita el trabajo de un diseñador, puede circunscribirse a una restringida nómina 
de componentes fonnales. Antonio Toca, mencionaba en una conferencia que dio en Monterrey 
en el año de 1992, como el código de fonnas a las que recurría Le Corbusier sobre todo en el 
peñodo anterior a Ronchamp y Chandigarth, podía reducirse a unas ochenta. Es evidente, 
después de analizar sobre todo la obra más antigua del maestro suizo, la predilección de éste 
sobre el cuadrado como fonna generadora de la estructura en planta. Esto implica que pese a 
la transfonnación activa de la imagen que promueve la autoproyección, la presencia de cierto 
patrón de fonnas familiares, amarra en tomo a un ámbito de poca movilidad el trabajo de un 
diseñador. Esto podría representar lo que se identifica con el sello personal en la obra. Teodoro 
González de León, durante una conferencia en octubre de 1993 en la UANL, presentó algú 
obra reciente; entre la obra estaba el edificio central del Fondo de Cultura Económica en la 
ciudad de México. Me pareció interesante la solución en planta del núcleo de circulaciones 
verticales de la torre así como de los locales de servicio en el edificio anexo (cubículos de 
investigadores), ya que ambas fonnas remitían directamente a la capilla para oracion del 
convento de La Tourette, de Le Gorbusier. Una de las pinturas que presentó en esa ocasion 
tenía como motivo dominante el perfil de una guitarra, esto me hizo suponer que la solución del 
núcleo de circulaciones verticales de la torre de González de León, podría estar relacionada 
estrechamente con los "objetos tipo" a los que hace alusion Le Corbusier (del análisis de Baker 
se desprende que estas formas inspiradoras de composición provienen de los objetos cotidianos 
como botellas o guitarras).González de León opinó que esta interpretacion era correcta, aunque 
este elemento pudiera además relacionarse con la obra de Femand Leger. Su vivencia de los 
años 40's al lado del maestro suizo debio estar cargada de emotividad para que aún hoy 
reproduzca este rasgo plástico en su propia obra, al grado de que hoy forme parte importante de 
su Territorio Plástico. Si se pudiera visualizar la historia personal de un diseñador como una 
gráfica de vectores en oposición, donde uno de ellos representara las transformaciones 
sucesivas y otro representara la inmovilidad relativa de la evolución fonnante por la liga a un 
territorio plástico, creo que, por la evidencia de la historia, con el tiempo, aún con 
transformaciones casi imperceptibles, la generación de formas sería mayor que el movimiento 
reversible. A pesar de un sistema de formas y reglas de inferencia altamente codificado como 
el ¡,ue legalizaron las escuelas de bellas artes, el cambio se impone a la permanencia. El 
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Planta de Vihara, Elefanta, India, 

S. VII D.C. forma de habitación 

monástica derivada de la casa 

aria, el espacio cuadrangular A. 

corresponde axialmente con el 

Altar B. Cuadrnngular, A, es un 

patio de gran importancia, ya que 

ahíse reunen los hombres én 

consejo. A y B, funcionan como 

marcas generadoras de la forma. 

Monastario de Shitenoggi, Osaka, Siglo VI 

Los templetes, salones de oración (B yC) 

corresponden axialmente con la stupa (A) 

o torre sagrada, que es una marca vertical 

en la forma. Típicamente, el centro del 

rectángulo del patio no ha sido ocupado 

pero los dos edificios aislados se equilibran 

para conseguirlo . A, B, C, D y E, funcionan 

como marcas primarias (sobre todo A) 

FIG .9.E.1 
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imperceptible fenómeno de la transformación implicado en la manipulación física de la imagen 
termina por imponerse sobre los sistemas esclerotizados de la normatividad. La proyección de 
los contenidos individuales sobre lo colectivo, objetivamente en la paulatina generalización de 
dominios simbólicos, (ver capítulo cuarto) van a reconstruir constantemente el tejido de lo real. 
Jung visualizó esta tendencia al asumir que la imagen mental no se regenera por formaciones 
sustitutivas, sino por un "proceso de transformación natural y que se desarrolla de manera 
automática". 7 . 

Sin embargo, pese a ello, el contenido de lo colectivo implicado íntimamente en la imagen, está 
constantemente presente en la imagen. El rol altamente simbólico de la marca primaria en la 
prueba de diseño de imágenes le da un papel constelador a la marca totémica con respecto a la 
proyección de I individual sobre la imagen. (ver figuras 9.E.1 y 9.E.2) Ya en el capítulo 
segundo se analizaba el efecto que un objeto sacralizado tenía en la evolución objetiva de la 
construcción del sitio en un contexto cultural: El Hogan Navajo al contrario de la vivienda 
nómada Navajo, tiene una evolución menor lo que podría señalar una relación del grado de 
transformación con el uso sagrado. Parece como si en tanto el uso del objeto fuera más 
cercano a un ritual religioso o que representara la idea de totalidad o lo divino. la transformación 
fuera menos 2vidente (ver figuras 9.E.3 y 9.E.4) 

La transformación de la imagen será mayor a la permanencia en tomo a un sistema de imágenes 
generadoras. La permanencia en tomo a un sistema de imágenes generadoras será mayor a la 
transformación cuando el objeto esté relacionado con lo sagrado: se renuncia a la proyección del 
yo y se acepta plenamente lo colectivo. 

F. Sexta Suposición. 
El que la síntesis de la imagen sea correlativo a las etapas de desarrollo de la capacidad de 
construir el lugar resulta significativo, pues señala en el sentido de una capacidad regulada por 
factores inherentes al desarrollo de la inteligencia en su conjunto, y como han advertido algunos 
psicólogos de línea piagetana, esto podría tener fuertes implicaciones con el desarrollo biológico 
del ser humano. -~ construcción de la imagen podría estar implicada en este proceso de 
desarrollo y guarda( relaciones no arbitrarias con aspectos del desarrollo orgánico del individuo. 

Durante la aplicación de la prueba de diseño de imágenes una de las cosas que más llamaron la 
atención fue el hecho de que los sujetos al construir el modelo tridimensional del edificio o 
ciudad ajustaron la secuencia de actividades durante la construcción aproximadamente a la 
secuencia que se da en el logro límite de comprensión del entorno socio físico su construcción 
en las diferentes etapas en el desarrollo de esta capacidad en el ind;viduo. Durante la ejecución 
de la prueba era como si ordenadamente se reprodujera cada una de estas etapas. 

Este esquema encuentra aún una analogía con el que propone Norbergh Shulz para describir el 
desarrollo histórico de las estructuras arquitectónicas 8• Resulta muy interesante el que la 
construcción de una imagen pase por etapas de elaboración tan claramente determinadas por 
escalones en el desarrollo de la inteligencia individual. Este hecho podría indicar que· la 
construcción de la imagen de proyecto esté regulada por etapas que corresponden a los 
estadios de desarrollo del individuo; esto significa que al construir el sitio sociofísico, el individuo 
parte de la marca totémica para culminar en la creación de un patrón idealizado del sitio y la 
utilización de mecanismos formales de pensamiento, esto señala la importancia del juego, la 
manipulación directa del material y el movimiento físico implicado en la resolución de la tarea . 
Durante el capítulo cuarto, al analizar el trabajo de Aberchrombie se vio como de acuerdo con la 
evidencia que encontró esta autora durante su trabajo experimental, en el desarrollo de la 
capacidad de dibujar es crucial, el aprendizaje del movimiento muscular implicado en el trazo de 
un determinado patrón, de modo que al final, la capacidad intelectual queda implicada muy 
estrechamente con el movimiento preciso del sistema músculo esquelético que sea necesario 
para una determinada tarea. Aberchrombie advirtió cómo esta implicación después de un 
tiempo de aprendizaje constante, hace que la capacidad y el movimiento demandado formen un 
patrón dewespuesta unitario en el individuo, quedando implicados como una sola cosa . El papel 
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del juego infantil como mecanismo para el aprendizaje de las normas de lo colectivo y como 
recurso para ampliar las capacidades físicas para la actuación en el medio, podría ser una 
respuesta que arrojara luz sobre esta disposición en la construcción de la imagen. El 
aprendizaje gestado desde etapas infantiles, se invoca como medio para hacer congruente la 
construcción de la imagen del sitio con facultades ya ensayadas y profundamente implicadas 
con el desarrollo cognoscitivo. 

Lo que resulta aún más interesante, es que esta correspondencia de la síntesis de la imagen con 
el desarrollo personal de la capacidad de construirla, tenga una relación tan fuerte con el 
desarrollo histórico de la arquitectura. 

Con el paso del tiempo y tras cientos de operaciones de síntesis, las etapas antes claramente 
diferentes se van haciendo una unidad indiferenciada. Al analizar el material documental en la 
parte final del capítulo séptimo, se vio como oon el tiempo aún después de haber completado el 
desarrollo de la capacidad de construir el sitio y numerosas operaciones de síntesis, van 
centrando la producción de imágenes en actos específicos muy indiferenciados. Esto podría 
entenderse como un fenómeno de aprendizaje; una efectivización creciente en el uso de un 
restringidc t0rritorio plástico: y como una creciente capacidad para la visualización activa de la 
imagen reduciéndose, cada vez más, las operaciones antes involucradas muy estrechamente 
con lo físico a operaciones vinculadas con mecanismos formales de alto nivel, aunque siempre, 
la explicitación de estas operaciones mediante el dibujo o el modelado tengan un papel 
importante en la transformación de la imagen, y por tanto, de su síntesis. El fenómeno de la 
síntesis, y el fenómeno de la transformación de la imagen, están íntimamente ligados entre si, 
como si s tratara de un solo fenómeno. 

La construcción de Jáíiifagen arquitectónica reproduce el desarrollo individual de la capacidad de 
edificar el entorno sociofísico y guarda relaciones significativas con la evolución histórica del 
espacio arquitectónico. 

G. Séptima suposición. 
De está última suposición y de las cinco que le preceden, es posible trazar una séptima 
suposición general: 

La imagen de la arquitectura es el resuNado de la interacción de la imagen proposicional, casi 
física, representacional y reververante. 

Lo que es importante definir en este momento es como se da esta interacción para producir la 
imagen de la arquitectura. Una de las evidencias más fuertes que apoyan la postura de una 
interacción sin un espacio de tiempo definido, y por lo tanto liberan a la síntesis de la imagen de 
su pertenencia a un proceso productivo como los que se plantean en la teoría de los procesos 
de diseño, (ver capítulo segundo) proviene directamente de los trabajos de Aberchrombie, 
ampliamente comentados en el curso de este trabajo. Ella supone que la síntesis de la imagen 
no se concreta a una fase en el desarrollo de un proceso: cómo en forma típica se plantea: la 
recolección de información, su análisis para encontrar conexiones en él, el planteamiento de una 
hipótesis formal y su desarrollo; sino que se halla implicada desde el primer acercamiento al 
problema, hasta su resolución. A partir de esta particular aproximación, Aberchrombie elabora 
una explicación que tiende a implicar al desarrollo de las capacidades individuales con la 
generación de imágenes, indagando sobre la forma en que se relaciona esto con la reproducción 
de un patrón abstracto (ver capítulo segundo). 

Dentro del análisis de fuentes documentales, una de las evidencias que apoyan esta postura, 
está en el primer croquis de proyecto, que regularmente es de tamaño reducido, su estructura 
está concentrada alrededor de algunos elementos muy significativos y posee una fuerte unidad. 
(ver figuras 5.C.2 Y 7.D.1) Según se ha podido deducir de esta evidencia, en esta primera 
aproximación a la imagen de la arquitectura, que se comporta en sí misma como una marca 
prilnaria de alto valor significativo, actúan ya dentro de la estructura formativa marcas del 
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territorio plástico; es evidente que en esta primera aproximac,on, está presente la imagen 
proposicional en la configuración de las marcas del territorio plástico y en la disposición 
ordenada de acuerdo a usos rituales de las marcas y jerarquías de espacio, así como en su 
ubicación relativa . En este sentido, es posible trazar, ya desde esta primera aproximación, una 
lectura que interprete a la forma como el resultado del proceso de adaptación a los usos 
colectivos al mismo tiempo que como la suma de elementos significativos de la historia personal 
del sujeto. Esta primera aproximación, es el resultado de la visualización activa de la 
configuración del paisaje como una estructura de volumenes orientados en las direcciones de la 
mancha primaria del proceso perceptivo (Marr 1982). Esta estructura, que ofrece ya a la forma 
la potencialidad de orientarse de acuerdo a recorridos y accidentes visuales del paisaje y al 
clima, es captada en el trabajo fáctico, como la proyección de una imagen propioceptiva. La 
proy ión ya desde esta primera aproximación de la personalidad del sujeto, puede ser el 
resultado de esta primera manipulación activa del material que funciona como un proceso 
autoafirmante. La unidad compacta de la imagen y los rasgos del territorio plástico que la 
componen a veces difícilmente diferenciables por efecto de esa gran unidad, hablan de que en 
esta primera aproximación está involucrada la modalidad casi física del pensamiento espacial. 
La unidad del croquis inicial, que posee las características de un buen Gestalt, no solo se 
concentra en ias cualidades visu2!es de la forma: esta unidad, concentra también cualidades de 
superficie, derivadas de las etapas superiores de la percepción y que para esta fase de la 
producciórt---<:fe.__j_mágenes, son el resultado de la proyección de categorías proposicionales 
supuestas sobre la estructura de la imagen casi física, que para este estado de la síntesis resulta 
aún muy borrosa e imprecisa. 

La pr<>yección del núcleo de la vivencia, que guarda una relación muy estrecha con la 
proyección de lo individual no está concentrada en esta etapa, sino después de que ha sido 
reforzada la imagen casi física suficientemente, mediante et trabajo físico directo sobre la 
imagen. 

El reforzamiento de la imagen casi física que trae consigo esta primera aproximación, va 
paulatinamente haciéndola más clara para el sujeto. Uno de los efectos más interesantes del 
diseño de unidades prototipo, como las que usan algunos organismos gubernamentales 
encargados de la dotación de servicios en México, es el de que regularmente responden a 
trazados impuestos por la adecuación a disposiciones en planta rígidamente ordenados. (ver 
figuras 9.G.1 a 9.G.3) La inexistencia de la experiencia directa del sitio, promueve el uso 
extensivo de configuraciones rectoras sobre la visualización activa de la forma. Esto lleva a 
pensar que la experiencia directa del lugar promueve el uso extensivo de la modalidad' casi 
física del pensamiento espacial. Tras la primera aproximación, aún en el diseño de proyectos 
desvinculados del entorno, la manipulación casi física del objeto, opera como el medio principal 
para la resolución del problema. Los mecanismos de codificación de la forma que son 
inherentes al uso de los medios de representación de ta imagen, aún en esta primera 
aproximación, juegan un papel muy pobre, si bien han quedado integrados en la categoría 
proposicional compleja producto de pasadas .experiencias, por la evidencia de la prueba de 
reproducción de imágenes se puede decir que tienen un papel muy pequeño. En esta primera 
etapa se verifica la síntesis de la visualización activa con la proyección de las imágenes 
proposicionales, sin embargo, la imagen arquitectónica como resultado de un gran número de 
aproximaciones no queda del todo definida por esta primera síntesis, la unidad a la que se 
llegó en esta aproximación va a orientar solamente la ruta que lleva a la concretización de un 
proyecto. 

La etapa de comportamiento verbal que se pudo observar durante la aplicación de la prueba de 
diseño de imágenes corresponde con la introducción de correcciones a la trama ritual de la 
jerarquía espacial y a la visualización más fuerte de la vida sugerida en la imagen del sitio. Esta 
etapa guarda mucha relación con la introducción de asociaciones externas a la imagen unitaria. 
Al enfrentar la imagen con el núcleo de la vivencia, surgen asociaciones encadenadas radial, 
lógica o cronológicamente, que se formarán en tomo a la imagen primaria que entonces operará 
orno una categoría no solo con estructura visual o de superficie sino como una categoría 
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compleja , englobando desde el nivel de la sensación hasta lo más cercano a la vivencia 
emocional del individuo. El que ahora la imagen sea una categoría proposicional compleja , 
tiene mucho que ver con la proyección de la personalidad sobre el cuerpo de la imagen. La 
manipulación directa de la imagen, genera cambios importantes en la estructura de la categoría 
proposicional y refuerza la imagen casi física . Después del estudio reiterado de proyecto, la 
imager. ha sido transformada por la entrada de mecanismos de codificación que explícitamente 
aparecen en la gráfica como tendencias a la gradual afirmación del perfil, la acentuación de 
algunos detalles significativos, a establecer arreglos compositivos equilibrados, etc. Esta etapa 
de afirmación de la imagen de proyecto, sirve como un reforzamiento de la proyección del 
sujeto sobre la imagen. Ambos fenómenos, proyección de los contenidos emocionales y la 
codificación que introduce naturalmente la imagen representacional, van a transformar la 
categoría roposicional engendrada por modalidades del pensamiento visual-espacial casi por 
completo. De modo que aún en este período productivo, se puede adecuadamente hablar de 
una extensión del proceso de síntesis de la imagen; que no se halla específicamente en la 
producción unitaria de la primera aproximación al trabajo de proyecto. En esta etapa que 
justamente se podría denominar de dibujo reiterado, la influencia de la imagen proposicional, 
casi física y representacional, se , ,alla muy\ poco diferenciada. De lo que habla el análisis de la 
gráfica q!..!e produc~ Gsta '3tapa 0s j~ gr~rl¡,¡_al ceíltramio:ito de 12 ,m2gen en tonio a 1ma serie 
restringida de configuraciones típicas y en ta integración de éstas en unidades que tenderán 
paulatinamente al arreglo equilibrado; después del análisis documental me pude percatar de que 
la desintegración que sufre el proyecto en la etapa de reflexión crítica o verbalización poco a 
poco se va centrando en una imagen que ve desde la totalidad, unitaria hasta cierto punto, con 
débiles centramientos en formas previamente utilizadas (territorio plástico) con una tendencia 
paulatina a integración. Este período tiene una implicación muy fuerte en la contemplación 
de lo producido, tal vez de ahí se derive el gradual centramiento y por tanto en la aparición de 
una imagen que resuena de lo producido (imagen reververante) hasta el núcleo mismo de la 
categoría proposicional. Cada acercamiento a la imagen y su contemplación va a transformar la 
imagen de proyecto, y va a ser un reforzamiento del lazo emotivo que une al diseñador con su 
proyecto, el clima emocional que gire en tomo al trabajo, tiene una influencia muy fuerte en este 
sentido, y puede tener influencias decisivas en la configuración de la imagen. Conforme avanza 
la representación del proyecto hay una utilización mayor de mecanismos formales de 
pensamiento ( de ello se deriva la ascención de la categoría proposicional a ser un paradigma. 

La imagen en arquitectura, según ésto, no es entonces el resultado de una aguda 
conceptualización momentánea, sino de la gradual adecuación y reconstrucción constante. La 
implicación de la producción directa es muy fuerte en la elaboración de la imagen. 
resonancia de la imagen de proyecto sobre el sujeto, va a generar una categoría proposicional 
muy compleja, con lazos muy fuertes con el sujeto y que guarda una relación significativa con la 
imagen casi física . Es muy probable que en sus inicios, la imagen de proyecto, fuertemente 
vinculada con el núcleo de la vivencia guarde relaciones muy fuertes con la imagen real, pero 
con el paso del tiempo, esta imagen empieza a abstraerse en la estructura de su composición 
por un principio de economía de la memoria. 

La historia personal del desarrollo de la imagen y de la concretización de un territorio plástico en 
un diseñador guarda relaciones muy estrechas con repetidas operaciones físicas sobre la 
imagen ; Giulio Cano Argan (1961)9señala con referencia a la actitud del diseñador al 
enfrentarse a la construcción de la imagen: "la gran antítesis, las dos grandes posiciones 
antitéticas y a menudo en relación dialéctica entre sí que debemos tener en cuenta serán 
precisamente éstas: por un lado, un arquitecto que se podría llamar compositivo, o sea un 
arquitecto cuya originalidad puede consistir solamente en combinar de distintas maneras esos 
elementos formales ya dados: por el otro, una arquitectura que podría llamarse de 
determinación formal, que no se fundamenta ni acepta un repertorio de formas dadas a priori , 
sino que determina cada vez sus propias formas. La arquitectura de composición, parte de la 
idea de un espacio constante con leyes bien definidas, o sea de un espacio objetivo; la 
arquitectura de determinación formal cree ser ella misma la determinante del espacio, o sea que 
rec¡paza lo a priori de un espacio objetivo. La arquitectura de composición no es 
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necesariamente una arquitectura que repita siempre las mismas relaciones, siempre se ha 
admitido que la interpretación de la naturaleza o la interpretación de la historia , puede cambiar 
de individuo a individuo y de un período histórico a otro, pero esta interpretación puede cambiar 
también en el ámbito de una rea:idad objetiva dada . En la arquitectura de determinación formal 
no se da ninguna premisa histórica u objetiva y justamente la determinación del valor del 
espacio se realiza con la determinación de la forma arquitectónica". Esta caracterización resulta 
del todo artificial, la idea de una producción hecha con autonomía total a referencias plásticas 
eiernas resulta casi imposible, dada la fuerte implicación de la facultad humana de producir 
imágenes con el desarrollo de la capacidad de construir el entorno sociofísico, con la suma de 
sus vivencias, lo colectivo y lo individual. Una diferenciación como la que plantea Argan resulta 
difícil de sostener, ya que si se considera el papel decisivo que juega la concretización de la 
imagen, el t bajo físico con los materiales, la experiencia del sitio y de la propia obra sobre la 
imagen de proyecto, es posible ver implicados mecanismos de construcción de la forma que 
están muy alejados de la construcción únicamente basada en el adecuado arreglo de piezas 
preexistentes o en la pura "determinación formal"; con esto no quiero decir que la intención 
formativa, que es la adecuación de la fuerza vital clel arquitecto a las leyes impuestas por !as 
condiciones de lo real, esté totalmente condicionada por estas leyes que regula la imagen 
.-eprt,sentac:n8i y !as que Se dan en a: pmceso de desarm'l"'-"Orno impulso a la. adecuación a !a 
colectivo y a la expansión de lo individual; el acto de construir la imagen es fundamentalmente 
una expresión de la libertad del hombre, pero detrás del acto de configurar el entorno sociofísico 
subyacen fuerzas que escapan al control voluntario, actos regulados por fuerzas que mueven al 
hombre a asumir ciertos caminos, algunos pretrazados, otros regulados por su propio cuerpo. 
Hace tiempo veía a la hija de mi hermano que estaba por cumplir tres años de edad, 
enfrentarse a us primeras experiencias con el dibujo. Sobre hojas de carta con un plumón de 
alcohol trazaba grafías con movimientos de su mano que alternadamente alejaban y acercaban 
al plumón de su propio cuerpo. Esto lo hacía indistintamente con ambas manos, ensayando 
repetidamente el mismo movimiento y obteniendo cada vez el mismo resultado al preguntarle 
acerca de que eran esas manchas que había dibujado, (tiene un vocabulario un poco restringido 
aunque habla con fluidez y claJidad, la niña empezó a moverse hacia atrás y adelante y luego 
movió su mano como hacier;ido el movimiento del dibujo, pero sin et plumón, alternadamente 
hacia sí y hacia afuera. Después esto la satisfizo y reemprendió su trabajo. Al parecer, el 
significado era correlativo al movimiento del cuerpo. Et dibujo era el movimiento corporal; una 
autoproyección del n_!Y-eLmás básico. Después con el mismo plumón empezó a golpear el papel 
para hacer puntos sobre él. Cuando le pregunté sobre lo que era lo que había dibujado me dijo: 
"moscas... las moscas siempre entran a la casa"; la abstracción concentrada en una grafía 
codificada, parece ser un medio expresivo que empieza a operar desde etapas muy tempranas · 
en el desarrollo individual. 

Estas fuerzas que operan desde el desarrollo de las capacidades individuales, representan 
condicionantes muy fuertes. Tal vez por lo cotidiano de su presencia en el hombre, resultan casi 
imperceptibles; y sin embargo juegan un papel decisivo en la generación de la imagen. Antes 
que decidir acerca de la validez de una determinada forma de arquitectura, creo que hay que 
observarla como la suma de la vida del individuo y del núcleo colectivo al que él pertenece, 
esto, desde muchos puntos de vista, hace que hasta la más pequeña muestra de arquitectura, 
vista como un comportamiento connatural al ser humano, se muestre como una vivencia plena y 
profundamente significativa . 

En un artículo publicado durante los años setentas en la revista Arquitectura México, Juan 
O'Gorman describe sus experiencias de proyecto en tomo a su propia casa en el Pedregal de 
San Angel en la Capital ; una obra por demás singular: "Para mi modesto ensayo fue a mi juicio, 
necesario observar las características del Pedregal dentro de cuya zona rocosa fue empotrado 
el pequeño edificio de la casa. Si se mira desde un avión el mar pétreo de lava, producido en 
este caso por las erupciones del Xitle, se verá qué la roca líquida al enfriarse se petrificó en olas 
curvas, apoyadas sobre los diversos niveles del terreno. Estas formas curvas me indicaron la 
necesidad de hacer los trazos curvos de la planta de la casa. Por otra parte, si observamos el 
Pedr~al como paisaje terrestre, vemos picachos y cuevas en formas irregulares. En muchos 
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casos, se destacan contra el cielo las siluetas de crestas de piedra en formas caprichosas, 
angulosas y puntiagudas. Estas formas quebradas y agresivas del paisaje, determinaron la 
apariencia y el cárácter de la arquitectura de la casa, que al geometrizarse y humanizarse 
adquirieron una calidad fantástica, sobre todo en los remates de los muros recortados contra el 
cielo. La estancia de la casa se formó, en parte, por una gruta de lava (que fue la cantera de 
donde se sacó la piedra para la construcción) y en parte por elementos arquitectónicos que, a mi 
juicio, armonizaban con la forma de la oquedad del espacio interior. En el transcurso de los 
sigl~ se han formado depósitos de tierra fértil en las grietas y oquedades de este mar de piedra, 
donde ha crecido una flora regional que se ha integrado totalmente al paisaje del Pedregal. Las 
aplicaciones de mosaicos de piedra de colores naturales sobre los muros de la casa, ya sean 
exteriores o interiores, corresponden arquitectónicamente a esa flora, como la metáfora en la 
poesía corres nde a la realidad que expresa".1º 

O'Gorman construyó con sus propias manos la casa, los murales y esculturas que la 
ornamentaban . Este nivel de construcción del edificio , directamente sobre el paisaje y los 
materiales de su configuración real, tal vez posea características que 'ª hagan una experiencia 
condicionada por algún otro tipo de estructuras formativas. Aunque ósto por el momento quede 
wrTiv ur,~ pregunta aún sin ,esp~asta. 
NOTAS 

1Este desarrollo queda claramente esbosado en un estudio de Erich Fromm: El arte de amar, 
Paidós, Buenos Aires, 1981 . 
2Pause y Clarck (1987) ajilizan este recurso de la abstracción para explicar su sistema de 
reducción de la rma a sú configuración básica que denominan parti. 
3EI sistema de Baker, y la reducción de la plástica del paisaje a un sistema de fuerzas que 
actúan sobre él y s~ re la forma edificada, opera en este sentido 
4Recuérdense las tres formas de enlace del inconsciente según Jung: lógica, cronológica y 
radial. 
5 La tumba de Lorenzo de Médicis en la misma capilla, presenta una morfología similar, aunque 
la disposición de la estatua central hace un ademán muy diferente al de la figura central del 
croquis, que es similar al de la estatua de la tumba de Julián de Médicis. 
6La construcción de la figura humana en Miguel Angel, dentro de la tradición renacentista, 
aparentemente deriva la proporción de sus partes con la proporción en base al número de oro. 
Se puede encontrar más información al respecto en: Renée Arbour: Miguel Angel , Daimon, 
México, 1966. 
7Citado literalmente en Frey-Rohn, Liliane. De Freud a Jung, FCE, México, 1991, p 52. 
SCabe señalar que gran parte del marco teórico que generó el particular enfoque de Norbergh 
Shulz en Intenciones en arquitectura (op.cit .) gira en tomo al esquema desarrollista. 
9La siguiente cita procede de un ensayo escrito por Humberto Ricalde y Gustavo López titulado: 
Arquitectura en México 1960-1980, publicado dentro del segundo volumen de la serie de 
Apuntes para la Historia y Crítica de la Arquitectura Mexicana del Siglo XX, INBA, 1982 
10Revista Arquitectura México, Número 112, 1976. 
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10. CONSIDERACIONES FINALES. 

Las suposiciones generales a las que se llegó después del trabajo experimental y documental, 
conducen a que se tome una postura con respecto a la actividad. Una rígida respuesta 
ideológica conduciría a este trabajo a normar los sectores de la actividad conectados con la 
síntesis. Lejos de ello, la intención del presente trabajo ha sido la de alejarse de este tipo de 
respuestas fáciles a la práctica, para buscar rutas de acercamiento que den respuestas aún y 
cuando solo sean provisionales permeadas por la evidencia experimental y la reflexión sin 
rígidos compromisos ideológicos, pese a ello, todas estas reflexiones sobre la práctica, 
conducen a adoptar algunos criterios que encaminen el hacer propio y que pudieran resultar 
sugerencias interesantes para la práctica de los demás. Precisamente esta es la intención de 
éstas úl ·mas consideraciones, la de hacer recomendaciones encaminadas a probar su 
efectividad en la práctica, y solo entonces evaluar si es justo y práctico tomar1as como 
directrices de trabajo, o si hay rutas más cortas y eficientes para solucionar los problemas del 
ejercicio cotidiano. 

Algunas de estas recomendaciones ya en este momento son el tema de es1udios de 
ir:vestigación ü con~1iiuyen e! corazón de tesis de grad~ que se están elaborandc. 

Este capítulo se va a estructurar en dos apartados y un anexo que cubren algunas áreas de 
actividad d~ a arquitectura. Estas resultan las que encuentran mayor relación con las 
intenciones de esta investigación. Tomando en cuenta las necesidades de estas áreas, 
(enseñanza y práctica) se relacionaron con las suposiciones generales deducidas durante el 
noveno capítulo y de allí, se extrajeron una serie de recomendaciones que fueran congruentes 
con lo encontrado durante la etapa de investigación documental y experimental. Se van a 
presentar las recomendaciones sin hacer referencia directamente a la suposición de la que se 
desprenden, pero si ordenadamente, de modo que como las suposiciones, estarán ordenadas 
por tópico: relativas a la imagen, a la naturaleza de la transformación, a la naturaleza de la 
síntesis y relativas a las etapas en la construcción de una imagen. Algunas suposiciones solo 
observan utilidad con respecto a un área de actividad por lo que se evitó el hacer ajustes y se 
deja abierto el camino para encontrar correlaciones en las recomendaciones que pudieran 
también ser útiles en otros campos de la arquitectura. 

A. Enseñanza.- Aprendizaje del diseño. 

La primera recomendación que es importante hacer con respecto a la didáctica del diseño es a 
de fomentar una integración de las c,encias que estudian al hombre y a la sociedad: 
Antropología, Psicología (Motivación y Desarrollo) Sociología, Pedagogía, Historia, al estudio de 
los parámetros que definan el programa y el planteamiento espacial adecuado para un 
problema. En un artículo publicado en 1992 (Narváez, Adolfo. El problema de la evaluación de 
un curso de Diseño, CIFA, UANL, 1992), apuntaba la necesidad de tal integración. Esto se 
desprende directamente de la naturaleza de la imagen proposicional, que guarda nexos con el 
período de aprendizaje literal y con el período de socialización del individuo. Entender que la 
estructura de relación del espacio arquitectónico como se vio en las primeras fases de trazo de 
la prueba de diseño de imágenes está relacionado con el aprendizaje de rituales jerarquías y 
normas de comportamiento social, lleva a pensar que la enseñanza del diseño debe de guardar 
estrecha relación con la comprensión de las reglas que rigen el comportamiento social y la 
relación de esto con la estructura física del espacio. Por ello la integración resulta solo aplicable 
en la medida en que se tomen en cuenta investigaciones tendientes a buscar esta relación y no 
en la enseñanza clásica de esas disciplinas. Lo que conduce a niveles más grandes de logro en 
la Didáctica del diseño es el análisis de edificios en relación con la forma de vida de sus 
individuos. Una técnica para lograr esto es fomentar la observación de los modos de vida y el 
comportamiento en el espacio construído, así como la experimentación con patrones de 
conducta en diferentes configuraciones de espacio. Es fácil de instrumentar esto si se cuenta 
con mobiliario que el estudiante pueda manejar para inducir a adoptar a los usuarios esquemas 
de.-ecorrido o de relación y observar su reacción ante ello. Otra forma de instrumentación de 
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esta intención está en el análisis participante de una estructura comunitaria , desde la 
observación de la~ pautas de comportamiento hasta el análisis arquitectónico. Norma Sánchez 
investigadora del postgrado hizo una experiencia de este tipo al analizar la colonia Cuauhtémoc 
un conjunto urbano hecho siguiendo los presupuestos más importantes del modernismo 
internacional en su desarrollo histórico para determinar con datos empíricos cual era la 
respuesta del usuario ante ese tipo de urbanismo y vivienda; verificar si la propuesta plástica de 
la imagen urbana inicial se había adaptado a las demandas concretas del usuario .1 Esta 
experie¡icia fue muy rica ya que la autora vive en la Colonia y tiene un mayor tiempo de 
observación que si fuera externa al conjunto. 

La visita y observación en grupo de edificios fomenta una didáctica de este tipo donde se 
pueden analizar nfiguraciones, secuencias de espacio, materiales, etc. en relación con los 
usos sociales de los locales del edificio. Si esto se relaciona con el curso de diseño, creo que 
habrá una respuesta más rica y variada por la experiencia con lo real. Es posible advertir, como 
estas tres actividades: observación guiada, experimentación e investigación representan niveles 
de logro que van aumentando en complejidad en razón de las operaciones que reclaman para 
resolvertos. De este modo, sería conveniente que se presentaran escalonadamente durante la 
carrera: eíi los primerm; semestres, los cursos de diseiio se podrían ai..i.xiliar de la observación 
guiada, para en yna etapa intermedia hacer ensayos experimentales como paso previo a la 
observación y y nálisis arquitectónico que se podría instrumentar en los últimos semestres de la 
carrera . Una formación de este tipo, reclama una más sólida formación del cuerpo docente en 
relación a las ciencias del hombre. El uso de cursos de extensión a maestros, guiados por 
expertos en estas áreas así como el fomentar la investigación en los maestros de diseño, 
favorece el que se uedan tomar medidas en este sentido. 

Otra actividad que favorece este tipo de aprendizaje y que se ha probado satisfactoriamente en 
el aula, es la del diseño de una aldea imaginaria (prueba de diseño de imágenes) en grupo. 

· Esta actividad favorece el que se comprendan los usos simbólicos en relación con 
configuraciones específicas. Durante la aplicación de la prueba de diseño de imágenes se pudo 
ver como la etapa verbal fomenta el que surjan asociaciones y fantasía con respecto a lo que se 
proyecta. Otra actividad que podría instrumentarse es la de imaginar una secuencia verbal, 
como un cuento o una historia en términos visual espaciales. Esta capacidad operativa fomenta 
en el estudiante el enlace de asociaciones que pueden enriquecer sus trabajos de diseño. Una 
actividad que consiste en un período de plática de algún concepto formal o la descripción de un 
edificio desconocido por todos, seguida de una sesión de construcción tridimensional o dibujo de 
la imagen sugerida, pueden ejemplificar a lo que me refiero. 

La fuerte relación de la capacidad de visualización de ias relaciones de espacio (imagen casi 
física) con la actividad del diseño, orienta a hacer algunas recomendaciones que tienden a 
fomentar y fortalecer esta capacidad en el estudiante. En un ensayo escrito durante 
1993,2apuntaba cómo hay en los estudiantes de semestres avanzados una incapacidad muy 
grande para imaginar las relaciones de espacio en sus proyectos y cómo, la diagramación en 
planta se desvincula de la solución en alzado, haciéndose ambos problemas independientes: La 
arquitectura al ser un problema fundamentalmente tridimensional, reclama de la integración e 
interdependencia de ambas soluciones. Los cursos de geometría descriptiva tienden a fomentar 
esta capacidad de pensamiento según relaciones de espacio visual; sin embargo, han perdido 
este objetivo, y se han concentrado en técnicas que convierten en "recetas" el encontrar 
soluciones en dibujo que representen las tres dimensiones. En ese ensayo se apuntaba cómo el 
dibujo directo, sin instrumentos, fomentaba el que se reforzara la capacidad de visualización 
introduciendo una técnica de juego entre dos compañeros: sobre una trama especial pretrazada 
se ponía a dos estudiantes a que se "conquistaran" un volúmen de la trama a partir de completar 
mediante trazos sobre la trama pretrazada un volumen; a cada estudiante se le daba un lápiz de 
diferente color para que fuera mas evidente la conquista. Al completar cada plano del volumen 
el estudiante ponía su inicial dentro de él. El ganador del juego era el que conquistara más 
planos de la trama tridimensional. 
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Con el tiempo y la práctica sobre esta técnica , las tramas se iban haciendo mas complejas y 
paralelamente se introducía la actividad de que los estudiantes trazaran sus propias tramas sin 
recurrir al uso de ·1os métodos clásicos e instrumentos. Según resultados preliminares, de esta 
forma se aumentó la capacidad de establecer relaciones de espacio. Al principio este juego 
resulta sumamente agotador, pero con el paso del tiempo se va haciendo mas fácil pues 
supongo (provisionalmente) que se va olvidando que lo que se dibuja es realmente un diagrama 
bidimensional y se empieza a pensar mas en las relaciones de espacio3. 

tr 
La experimentación con las posibilidades geométricas de una forma y con sistemas de 
composición visual , como el trabajo de Eisenmann y algunos deconstructivistas, pueden servir 
como actividades de taller que fomenten la manipulación casi física de la imagen. El que el 
profesor se uxilie de modelos tridimensionales a los que se les puedan efectuar 
transformaciones, como una estructura cubica ordenada que se pueda girar con respecto a otra 
interior y que esto sea evidente para el alumno puede ser un buen instrumento didáctico. 

Uno de los aspectos implicados en la elaboración de imaginaria casi física es su relación con 
necesiáél\~--de individuación y marcación territorial; fomentar la autocrítica, la reflexión propia, 
e! co,10~-::1,,,i!: ::!c :::s lo que es importar.te y trascendente p&ra el alumno para en !a medida de lo 
posible que piense libremente y que posea confianza en si mismo y en lo que hace. Uno de los 
aspectos implicados en el reforzamiento de la autoestima en el alumno radica en que los niveles 
de desempeño que demanden los objetivos del curso estén diseñados para el nivel de logro del 
estudiante.4EI que desde el principio se obtengan resultados satisfactorios, incide en un 
crecimiento de la imagen del alumno ante si mismo, me parece que esto solo se logra si se 
integra a los p gramas de curso la idea de un aprendizaje que crezca poco a poco de nivel de 
complejidad. Por otro lado, fomentar el crecimiento en la imagen institucional, por la vía del 
prestigio de los docentes, fomentando y difundiendo sus logros académicos, va a mejorar la 
imagen comunitaria del alumnado y esto tenderá a hacer que se sienta valioso, útil y que está 
recibiendo una educación de un nivel que le hará competitivo. 

La enseñanza del diseño no se circunscribe únicamente a la practica de taller, paralelamente a 
esta debe existir el análisis de edificios. Una técnica que ha probado su eficiencia en este 
sentido es la de encontrar las relaciones geométricas del edificio y las referencias plasticas con 
sistemas visuales (estilo) la practica de estas técnicas5brindan las herramientas necesarias para 
el análisis de los propios proyectos. Una de las razones que apoyan esto, esta en la naturaleza 
de la imagen reverberante; la experiencia de la obra propia fomenta el que se forme una 
categoría proposicional compleja ; aunque como se ha podido observar, este efecto es 
sensiblemente diferente cuando el individuo tiene la experiencia de la obra propia edificada, 
este hecho impone ciertas restricciones para el estudiante que solo maneja el proyecto hasta su 
representación en diagramas o modelos. El uso del ordenador como recurso para la 
representación realista en un tiempo razonable puede subsanar esta limitación. La introducción 
de sistemas de realidad virtual6puede ayudar a que el estudiante logre ver casi exactamente el 
proyecto que realizó. 

El estudio de la teoría de la arquitectura y la composición es conveniente integrarlos con las 
materias de dibujo y técnicas de representación . El estudiante adquiere una mayor comprensión 
de los conceptos teóricos cuando realiza diagramas o reproduce soluciones en planta y alzado 
de edificios históricos. Las materias de técnicas de representación, en este sentido, no deben 
concentrar su esfuerzo solamente en la técnica sino que deben ser subsidiarias de la clase de 
diseño. Hay que establecer un vínculo más estrecho entre los programas de materia, 
diseñándolos pensando en su mutua dependencia . 

Considerando todo lo expuesto en este capitulo, me parece que al integrar una sólida formación 
en las ciencias humanas con la práctica continua y reflexiva del diseño se deben integrar valores 
de respeto hacia la cultura local y de los usuarios. Esta ética de la identidad se puede integrar 
con la investigación de los hechos, costumbres y símbolos que son trascendentes e importantes 
para e'9usuario. Una exploración de esto por parte del estudiante en el contexto de su familia o 
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su grupo social , -su barrio- ayuda a lograr un entendimiento mas amplio y una práctica mas 
conciente de los valores humanos. 

B. La practica del diseño. 

Al hacer una revisión de las suposiciones generales (ver tablas 10.1 a 1 O. 7 al final de este 
capitulo) me he dado cuenta de que al considerar el compromiso ético que implica el diseño 
involucrando directamente al usuario en todos los niveles de decisión (Alexander ha llegado a 
p~ poner una arquitectura completamente autogestionada) el arquitecto en su ejercicio se 
convierte sobre todo en un orientador de las decisiones sobre la imagen mas que en un 
productor directo. Esta actitud, lleva a apartar al arquitecto de la experiencia de construir una 
imagen. El rquitecto no debe apartarse de la construcción de imágenes, pues dentro de nuestra 
formación y del rol socialmente impuesto esto es lo que se espera que ejerzamos 
cotidianamente. Como se pudo ver a lo largo de este trabajo, el construir una imagen implica el 

'qu~ sobre ella se proyecten los contenidos individuales; la imagen sera parte coherente de 
nuestra acción personal y emocionalmente encadenada con el arquetipo central. Esto implica 
que el proceso de construcció11 de una imagen sea una vivencia plena de un alto contenido 
emocional y que fo:!a!a;;:c.a ~1 ::fe:-,...··?-.-0Hn unitotal de l;; persona. Uno de !os aspectos implicados 
en ello es la aceptación del compromiso de involucrar al usuario en esta vivencia plena para que 
se convierta en un elemento activo del proceso de diseño. 

Esto nos lleva a la encrucijada de asumir si las decisiones relativas a la configuración del 
edificio deben ser hechas por el arquitecto o por el usuario directo. Respetando el rol clásico del 
arquitecto, e este proceso relativo a la configuración física del edificio excluyendo etapas de 
programación arquitectónica, quedaría exclusivamente en manos del arquitecto, todas las 
decisiones relativas a la forma son tomadas aisladamente de la opinión del usuario. Algunos 
despachos de arquitectura manejan la idea de que este paquete de prestaciones incluya el 
amueblamiento y decorado del edificio, bajo el criterio de "usted no se preocupe y deje todo en 
manos de los expertos" con la doble intención de evitar problemas y retrasos en la ejecución y 
de conseguir una imagen unitaria. 
En el otro extremo esta el dejar todas las decisiones relativas a la forma directamente al 
usuario; el arquitecto como un orientador solamente supervisa las actividades del usuario y 
promueve el que se usen mayormente métodos racionales de diseño con el fin de optimizar 
costos y materiales de construcción. 

En ambos extremos se encuentran problemas con respecto al papel del usuario o con respecto a 
lo que se espera tradicionalmente de !a profesión de arquitecto. Creo que es justo asumir una 
posición intermedia que observe un respeto a las demandas del usuario -por un lado- y por otro 
que no abandone el arquitecto la experiencia de sintetizar la imagen. 

Me parece justo asumir entonces que si se solicita la prestación de los servicios profesionales de 
diseño, el arquitecto tiene la obligación de involucrarse -junto con el usuario- profundamente en 
el problema de diseño. En el sentido que se ha manejado esto en este trabajo, esto significa el 
que se vuelque toda la energía vital en la solución de la imagen. Desde este punto de vista, el 
compromiso que hay que asumir es encontrar el adecuado balance entre la necesidad de 
producir imágenes y transformarlas y el orientar al usuario para que se involucre profundamente 
en la configuración de su entorno. 

La primera recomendación que hay que hacer es la de conocer al usuario y su forma de vida. El 
arquitecto debe involucrarse con el usuario para entender sus valores, costumbres, aspiraciones, 
etc. con el fin de entender la estructura espacial que demande la forma de vida del usuario. En 
1983, el arq . Roberto Chapa explicaba el proyecto de vivienda de una familia que adquirió el 
suficiente dinero para salir de un barrio de pepenadores en la ciudad de Monterrey e instalarse 
en una colonia de clase media. Se le pidió al arq . Chapa que diseñara su vivienda. 
Entendiendo que el cambio que esperaban era diametralemente diferente a su antigua forma de 
vida , ~ arquitecto decidió adaptar al nuevo contexto la estructura espacial de su antigua 
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vivienda vinculando los locales de la casa parcialemente aislados e independientes por medio 
de un espacio exterior común . A pesar de que el tamaño de los espacios había crecido 
considerablemente · y que los materiales utilizados para acabado eran mas acordes al nuevo 
entorno urbano, la estructura espacial de la vivienda seguía respetando lo que había sido un 
patrón de uso y recorrido durante largo tiempo para los habitantes de la casa, evitando una 
ruptura que pudo haber significado un problema emocional en el futuro. 

En este contexto se vuelve necesario el dar libertad al usuario para que marque su entorno 
territorial por si mismo. La idea que manejan algunos despachos de arquitectura de alentar una 
"arquitectura integral" es decir, vender el servicio de amueblado y decorado en el mismo 
paquete de proyecto y construcción , si bien para el fin de lograr una imagen muy ooherente y 
unitari resulta adecuada, me parece que coarta la necesidad de marcación del territorio 
individual a la que tiende el usuario directo para ajustar ese espacio nuevo y ajeno a su persona. 
El usuario, al estar involucrado desde las primeras fases del proyecto, conoce la estructura 
espacial propuesta y al proyectarse sobre ella tiene una identificación mayor con el edificio. 
Este hecho puede redundar en dar en un mayor sentimiento de pertenencia para con el edificio, 
un mayor cuidado de el y en un sentido mas amplio un compromiso mas grande con el entorno 
i.lfbano inmediato. 

En cierto modo, el arquitecto asume el rol de un orientador del usuario en la toma de decisiones. 
Es justo admitir que en esta relación empieza a existir un proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
Desde esta óptica , las recomendaciones hechas para el proceso de enseñanza del diseño son 
perfectamente aplicables. La arquitectura participativa, que es un escalón previo de la 
arquite ra autogestionada, propone el que se establezca una dinámica de este tipo entre el 
arquitecto y el usuario. Durante el año de 1986 el arq. Armando Flores y el Lic. Gerardo Cantú 
se avocaron a un poyecto de este tipo. Se trataba de realizar un diseño participativo para la 
vivienda del Lic. Cantú en una colonia al sur de la ciudad. El proceso comenzó desde aprender 
sistemas de composición visual junto con el estudio de requerimientos que el propio licenciado 
debía traducír a patrones de uso y recorrido. La dinámica que se estableció entre ambos fue la 
de brindar una asesoría del funcionamiento estructural para que el usuario hiciera croquis 
aproximados de lo que deseaba, tomando en cuenta las limitaciones que imponen las 
necesidades estructurales y la topografía del terreno. Los croquis eran evaluados 
conjuntamente para detectar fallas y reemprender el diseño. Después de muchas sesiones se 
llegó al proyecto definitivo, durante ellas, el usuario pudo enterarse de sistemas de composición 
visual , las restricciones que impone el medio físico, concientemente conoció sus propias 
necesidades de relación entre espacios, así como los medios comunes de diagramació en 
arquitectura. Con ello, durante la edificación pudo tener una participación más activa en la 
elección de ,,olores, materiales, etc., y tomar decisiones definitivas en el amueblado y decorado 
de su vivienda . 

Una técnica que pudiera ser útil para estos fines, es la de aplicar la prueba de diseño de 
imágenes, en grupo entre el usuario (o el grupo de ellos) y el arquitecto. Con piezas de madera, 
por ejemplo, se puede hacer el primer planteamiento formal para estudiar (verbalizar) -las 
implicaciones simbólicas de ese espacio para el usuario. Dentro del esquema que se ha estado 
manejando, el arquitecto debe involucrarse directamente en la experiencia. Como se pudo ver, 
durante la apl icación de esta prueba, la jerarquía relativa de los sujetos en el grupo, guarda 
relación directa con la profundidad del cambio propuesto, es decir, que si existen claras 
diferencia de dominio en el grupo las decisiones se desbalancean hacia el de mayor peso 
jerárquico. Para que una experiencia como ésta resulte de auténtica participación, el 
conocimiento entre los miembros del grupo y la pérdida de jerarquías fuertemente marcadas se 
hace indispensable. La experiencia de una participación de éste tipo, lejos de menoscabar la 
imagen impuesta al arquitecto de un experto que lo sabe todo, puede acrecentar la cercanía 
usuario-arqu itecto para que ambos tomen conciencia de su mutuo valor y utilidad en la relación ; 
esto hace que el arquitecto adquiera la responsabilidad de ser excelente (un experto) en lo que 
hace . El estudio, la actualización y la investigación en arquitectura, se hacen muy importantes 
cjélra el arquitecto. Una de las constantes que he observado en arquitectos con una producción 
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de gran importancia y calidad es la de que regularmente son gente con una basta cultura 
humanística . El conocimiento de la historia y de las ciencias del hombre es muy importante 
para un arquitecto · preocupado de su producción. Dos aspectos se hacen importantes desde 
este punto de vista : en primer lugar, el ensayo constante en la producción de imágenes que 
impliquen el uso extenso de capacidades formales de pensamiento, buscando al mismo tiempo 
relacionarse concretamente con la realidad a través de la observación de lugares, costumbres y 
forma de vida. Un acercamiento a ésto, puede hacerse dibujando directamente lugares como 
plaz¡s, centros cívicos, etc., diagramando las relaciones espaciales de ellas y tratando de 
encontrar relaciones entre las secuencias de espacios las formas que los configuran, materiales 
y la forma de vida de quienes usan estos lugares. 

La revisión y raflexión de la obra propia, tratando de encontrar relaciones de lo que se hace con 
el marco de otras actividades y vivencias personales, es indispensable para reforzar la categoría 
proposicional surgida en el proceso de la síntesis de la imagen. Esta revisión y reflexión hecha 
a partir del dibujo puede reforzar algunos detalles que requieran revisión para obras posteriores. 

El que el arquitecto se involucre en el desarrollo de los detalles de proyecto, dibujando en 
cn"":qül5 !a solución ~s una parte importante del ;)receso de CGnstr:.i ciór. de la imagen. Desde e! 
sexto capítulo se ha visto como el dibujo juega un papel decisivo en el reforzamiento de la 
visualización activa, así como en la entrada de mecanismos de codificación que son importantes 
en la transformación de la imagen. En este contexto es importante el fomentar que el usuario 
dibuje o haga modelos de su edificio para apoyar su participación activa y su involucramiento en 
el proceso de la síntesis de la imagen como en la experiencia Flores-Cantú, reseñada páginas 
atrás. 

En suma, creo que al abordar el problema de la producción arquitectónica, el diseñador debe de 
tomar en cuenta ampliamente las necesidades del usuario tratándolo de involucrar activamente 
en el proceso de producción. Al mismo tiempo que hacer una extensa investigación sobre la 
arquitectura en relación con la forma de vida a través de estudio y actualización constante. 

Entender que la calidad de la imagen de la arquitectura no está relacionada con las dimensiones 
físicas del edificio o la jerarquía del usuario al que se sirva, sino que más bien está relacionada 
con una adecuada metodología de trabajo, el profundo conocimiento de las condiciones del 
problema y la vivencia plena de construir la imagen, amplía el margen de la "buena 
arquitectura" más allá de la restringida nómina de los grandes maestros, alejando el espíritu de 
nuestra profesión del exhibisionismo personal y acercándose más hacia la responsabilidad 
social que implica la configuración del entorno sociofísico. 

La parte final de este capítulo son una serie de tablas en las que se relacionan las suposiciones 
generales del séptimo capítulo con una serie de actividades recomendadas para llevarlas a la 
práctica . Estas tablas se organizan en .cuatro áreas de actividad de la arquitectura: Enseñanza, 
Práctica, Investigación y Crítica. En los casos en que no se visualizaron aplicaciones, la tabla 
aparece vacía , con lo que se indica la posibilidad de llevarlas a la práctica por algún medio· no 
explorado. 

NOTAS 
1EI trabajo de Norma Sánchez es el resultado del seminario de Historia de la Arquitectura 
Mexicana del Siglo XX y se titula : Análisis de la Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, 
N.L. sin publicar, 1993. 
2EI juego del espacio, Adolfo B. Narváez, sin publicar. 
3Hipotéticamente se podría pensar en una especificidad creciente de las áreas corticales 
involucradas en la resolución de la actividad . 

4Ver: Narvá'ez. El problema de la evaluación de un curso de diseño. CIFA, Monterrey, 1992. 

5Comow:is que util iza Baker (opcit) o Pause y Clark (opcit) 
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6Los sistemas de realidad virtual suponen el uso de ordenadores de gran velocidad para hacer 
animación en tres dimensiones y en tiempo real, junto con un visor (casco) que impide la visión 
de la realidad y hace la ilusión de que la imagen computacional es real. Esto, junto con 
dispositivos para "manipular esta realidad virtual el poder de moverse dentro de ella (como el 
"dataglave")" hace que todo de una sensación de realidad. 
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" 
Dibujo reiterado o sobretrazo 

IMAG EN REPRESENTACIONAL 

~ 
EDU CACJON 

- Dibu jar lu ga res Nlific-ados 

- es tudiar la teori a diagra 
mando los conceptos 

f 0 mrnl ,n- la c n sf'n an ~-, de 
1 r•,·11i, ·11:-- clr · rC'pl'C' SC 'flt;, c: 1c~ r1 

1·.1¡i1d.1 , · 0 1111) 1Toq111 s , o!'df • 

11 ," 1" 1·, 111od c.• lndo , c-o ll;i g(' 

1 écnicas de diagr·amacion 
<'n espacio como e l ju ego del 
espac io 

- Inler e's del dis en ador en u n area 
especifica del dibujo 

- proyeccion de mecanismos ~e 
codificacion gradualmente en la 
im agen 

- Aumento en la claridad de vis lj)r 
li zacion d e la imagen casi físi ca 

- enlace con imageríes proposicionales 

PRACTICA 

- Avocarse directamente a 
la representación del diseño 

- Estudiar en c roqui s todos 
los detalles 

- Recurrir a mod elos tridi
men s ion a les 

- lnlerac tu ar con el usuario 
y fomentar en lo posible 
que e l mismo dibuje 

INVESTIGACION 

- Usar directamente los di
bujos , modelos de estudio y 
de presentacion como fuen
tes documentales 
- Revisar al diseñador en 
actuacion integrando tec
nicas de acopio d e infor
macion de la psicología del 
d esarrollo 

- Qu e el inveslig1~dor dia
gri11T1 c el edificio q11(· es tudia 

CRITICA 

- Usar diagramas y dibujos 
preliminares no hechos para 
presentación en la critica 

- Diagramar el objeto de la 
critica 
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La lrans formac iÓn de la imagen s e re laciona direc t a m ente con la proyección d e l a rqt 
y c on s u manipul ac ion fisi c a que in t roduce mecanis m os d e c odificacion a ella . 

EDUCACION 

- Fome n ta r autoconoci
mie n to y a u lo est ima en e l 
es t u d ia n le 

1-'o m c n l a 1· d iseñ o d ir ec to 
so br e e l mat e ri a l 
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?RACTICA 

- Fomen tar e n el u s u a rio 
a utoconocimiento, impuls arlo 
a qu e p la lique d e s u s mo 
tivos , s u eños, 1magen es 

- Dise ñ o en conjuntq. Ne ce 
s id ad d e la p royecc ion de 
a mbas partes so bre la im a 
gen . Usar t ecn icas com o la 
pri, c l> u d e d is l' i'io de im age 
n e s p 1'll' c1 di señ o en grupo 

INVESTI GACION 

- Inve stigación d e psicolo
gía profunda 

- lnvestigacio'n s obre aspec
tos a utomatico s d e la diagra-
m ac ion Busca r r e la c ion e s 
c on percep c ión y m o tivacion 

- Encontra r vínc ulos entre 
aspecto s cognosc itivos y 
emociona les 



La tran sforma c ión s era mayor a la permanencia excepto si el objeto tien e relacio'n e 
tr a n s formación se r a menor a la permanencia, e l sujeto renuncia a la proye c ción del 
c ol e ctivo . 

EDUCAC ION 

- Fome nlar el e nte o.dimien
lo del valor y trascendencia 
pa ra el usuario del s ímbolo 
sagrado 

- Pomenlar el respeto por la 
forma de vida y valores de 
las pers onas 

- Entender lo en el anal isis 
cie e l entorno pers onal 
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PRACTICA 

- Comprender val;o r es del 
usuario directo e indirecto 

- Investigar el modo de vida 
valores, etc . en relación co n 
arquitectura 

INVESTIGACION 

- In vestigació'n de los sim -
bolos d e gran poder cons
lela d or 
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EtapRs de la s[nle.·1s de la imagen isomorfas con Etapas del desarrollo de la capa 
soc lofisi c o isomorfo con Desarrollo hislorico de la arquiteclura 

EDUCACION PRACTICA INVESTIGACION 

- Neces idad de un en foque I islorico de la forma arquiteclohica que se relacione con las 
rrollo de la capacidad de co ~s lruir el e nlorno sociofisico y lcon la forma en que cotidian 
lura 

- Hace r operaciones en e l 
diseno que vallan de lo COQ 

crelo a lo form a l. 

- Utilizar té'cnicas que ha 
gan una correlacion e nl re 
sistemas visuales y sislemas 
de olro tipo a partir de cap 
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APENDICE 1 

CUADRO 1. Parámetros de la aplicación del simulador a codificados según parámetros 
descritos en el capítulo sexto; forma resumida, Para mayor y más información específica sobre 
los sujetos y los resultados ver capítulos seis, siete y apéndice 2 .. 

SUJETO TEND SERIE 1 TEND SERIE 2 

GL MRSNV MASCVQ 

AA seo, CEFI 

... 
AR AXSCTQDI ASCJ 

ED MALXNTBI MACVFD 

RA MANVQ MASDVIQ 

RT MLNVDU CJOU 

GG MRWtNGDI MRYSGD 

AN MAISTVK XCBF 

JN RXSCDIO CDF 

FC MSDI CDQBF 

AT MLSVDI COPO 

LN MXSVB ASDUO 

AV MLCTVD MLCTQDIO 

Parámetros: forma resumida: 
Secuencia general SG. 
M. Tendencia al movimiento 
V. Movimiento, mostrar vistas codificadas 
G. Movimiento, girar en rotación 
X. Tendencia de lo natural a lo abstracto 
Wt. Tendencia de lo aabstracto a lo natural 
H. Movimiento secuencia de zoom 

Secuencia de estructura de trazo ST 
l. Tendencia al orden en la composición 
Q. Representación del contorno a la textura 
B. Representación de la textura al contorno 
E. Afirmación -ruptura de contorno 
W. Representación de lo abstracto a lo realista 

Secuencia de estructura de configuración se 
N. Serie nunca se codifica 
C. Serie codificada patrón casi lingüístico 
D. Tendencia a la representación simétrica 

TEND SERIE 3 

MXSCVBDE 

SCDE 

ASCJ 

MALXSNBI 

MRSCVQUIIJ 

AXSCBD 

MAXSCVD 

AXCTD 

XSCVDE 

ACDFIK 

AYCDF 

ASCDPO 

RLWtCDUO 

U. Enriquecimiento sucesivo de detalles gráficos en la serie 
O.~upervivencia de estructura compositiva básica 

TEND SERIE 4 

WSCQOH 

ASCDI 

ASDI 

MACTVDI 

SCDIOP 

scoo 

SCDO 

ACQDFK 

RSCO 

SCDO 

SCOJ 

SCDO 

ALWSCTDH 
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F. Supervivencia de todos los detalles 
J. Tendencia a la representación asimétrica 
P. Pérdida de estructuras significativas 

Estructura de trazo T . 
R, Ruptura de contorno 
A. Afirmación de contorno 

Estructura de configuración C. 
S. Supervivencia de detalles significativos 
T. Traslación de asociación significativa o imagen poética 
L. Libertal't en la elección de motivos gráficos juego 
K. Yuxtaposición consciente de imágenes 
Y. Traslación de imagen propioceptiva 

CUADRO 2. Codificación de léfi respuestas del simulador a por grupos y series de dibujos 
consecutivos. Ver sexto capítu!c para información del sentido y orientación de las preguntas. 

PREGUNTA A. 

SUJETO RESPA S1 RESPA S2 RESPA S3 RESPAS4 

GL HCDI BEJ BF K 

AA H H HG K 

AR AJA ABK ABK ABK 

ED AC AEG AFLCIB AMI 

RA H ACI N AK 

RT AJCDG BEJ HVO MKO 

GG AJC AJ H H 

AN DBJ NJ J J 

FC NO DATO NO DATO NO DATO KNJM 

AT DNJ KA AF AKN 

LN JBC JBC BCJ BK 

AV ANJ NEV ANI MKN 

Cómo memoriza la imagen modelo: 
A. Rasgos generales B. Límites 
C. Textura D. Movimiento dela figura 
E. Interpretar la posición F. Interiorización 
G. Visualización H. Encuentro objeto-vista 
l. Interpretar la forma J. Rasgos particulares 
K. Separar en componentes L. Imaginar el medio 
M. Ver dimensiones relativas N. Comparar con modelo mental hecho 
O. Volver a secuencia 
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PREGUNTA 8 . 

SUJETO RESP 81 RESP 82 RESP 83 RESP 84 

GL M M M s 

AA F F F 

AR y FM M F 

ED TQP E YT e 

RA FC e e T 

RT M y F F 

GG M M M !',1 

AN M F se e 

JN F FC F FT 

FC NO DATO NO DATO NO DATO F 

AT M e y F 

LN M y e F 

AV MF V F F 

Que hizo con los dibujos consecutivos (intención consciente) 

V. Visualizar el modelo visto M. Manipularlo, moverlo 
S. Repetición de algunos elementos l. Hacerlos como los imaginó 
F. Repetirlos iguales Y.Representación realista 
T. Transformar la imagen Q. Representar fondo y forma 
P. Reproducir la textura E. Expresar un concepto 
C. Codificar la imagen 
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PREGUNTA C 

SUJETO RÉSP C1 

GL Sv 

AA lm 

1( 

AR la 

ED Ita 

RA Sqla 

RT laSn 

GG lntSb 

AN la 

JN Sjnla 

FC NO DATO 

AT la 

LN lmCh 

AV Ita 

Asociaciones durante la prueba 
L. ldeaslingüísticas 
h. historias 
t. tiempo 
u. utilidad 
p. plática 
c. concepto 

R. Sonidos 

S. Sentimientos 
t. indiferencia 
p. placer 
a. aburrimiento 
v . verdad 
f. fealdad 
b. belleza 
d. diversión 

RESP C2 RESP C3 

Lu sVim 

lm lm 

la lm 

laSf Spbdh 

Lht Sfn 

lm 1cm 

lma lma 

laSs lalc 

ChSie Sa 

NO DATO NO DATO 

lm lm 

lm la 

lac lt 

l. Imágenes visuales 
t. posibilidad potencial 
c. modelo mental 
p. partes componentes 
m. imagen vista y recordada 
a. asociaciones 

C. Sensaciones corporales 
h. hambre 

h. demostración dehabilidad-potencia 
n. impotencia 
q. duda del valor de lo hecho 
r. falsedad 
l. inferioridad 
s. afecto - amor 
e. angustia 
j . incertitlumbre 

RESP C4 

ic 

lm 

Lp 

lma 

Ch 

la 

Ita 

RSeLc 

la 

le 

lmSb 

la 

LclpSs 
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PREGUNTAD 

SUJETO RESP 01 RESP 02 RESP 03 RESP D4 

GL MOD MOD M00/0IB MOO 

~ AA MOO MOO MOO MOD 

AR 0IB1 DIB1 M00/0IB MOO/DIB 

EO ... MOO 0IB1 MOO/IDEA D1B1 

RA MOD MOO MOD MOD 

RT MOD MOD/DIB DIB1 DIB1 

GG MOD MOD MOO MOD 

AN MOD DIB MOD MOD 

JN NO DATO MOO DIB1 DIB1 

FC NO DATO NO DATO NO DATO DIB 

AT MOD/DIB MOD MOD MOD 

LN MOD/DIB MOD/DIB DIB MOD 

AV MOD MOD DIB4-5 DIB1 

Qué utiliza como recurso mnémico durante su trabajo 

MOD. MODELO VISTO DIB. SERIE DE DIBUJOS DIB1 .,5. DIBUJOS SEC 
MOD/DIB. DIBUJOS Y MODELO VISTO IDEA. OTRO RECURSO NO ESPEC. 
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PREGUNTA E 

SUJETO RESP E1 RESP E2 RESP E3 RESP E4 

GL .. SEMEJ SEMEJ SEMEJ SI 

AA NO SEMEJ NO NO 

~ AR SI SI NO SEMEJ 

ED SI SEMEJ SEMEJ SEMEJ 

RA " SI SI SI NO 

RT NO SI SI SI 

GG SI SI SEMEJ SEMEJ 

AN NO SI SI SI 

JN SI SI SEMEJ SI 

FC NO DATO NO DATO NO DATO SI 

AT SI SI SI NO 

LN SI SI NO SI 

AV SEMEJ SI SI SI 

Piensa que sus dibujos son iguales o no 

SEMEJ. Sólo son semejantes 
SI. Son iguales por completo 
NO. No tienen ningún parecido unos con otros 
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PREGUNTA F 

SUJETO RESP F1 RESP F2 RESP F3 RESP F4 

GL SI SI SI NO 

AA SI NO SI NO 

AR NO SI SI NO 

ED SI SI SI SI 

RA NO SI SI SI 

RT SI NO NO NO 

GG SI SI SI SI 

AN NO NO NO NO 

JN NO DATO NO DATO NO DATO NO DATO 

FC NO DATO NO DATO NO DATO NO 

AT SI NO NO NO 

LN SI SI NO NO 

AV SI SI SI SI 

Hizo alguna manipulación mental del objeto (moverlo en la mente-visualización casi física) 

Transfonnación en la imagen mnémica. Todos los sujetos resultaron positivos, menos AA. 



APENDICE 2. 

Descripcion de los casos individuales en prueba de reproducción de imagenes. 
Se abordará la descripción de resultados individuales solo para la prueba de reproduccion de 
imagenes. Cada caso individual, se identificará mediante las iniciales de cada sujeto (ver tabla 
1 ), en 1orma resumida , se colocarán cuatro series codificadas por medio de los parámetros de 
análisis antes descritos, de modo que se tenga una visión de conjunto de los resultados del 
ahálisis; éstos aparecerán al inicio del análisis mostrando la serie de que se trata , mediante la 
inicial S y acompañada de un número (1, 2, 3 o 4) después de esta identificación se codificarán 
las características (ver parámetros de análisis) . Para una informacion mas específica ver tablas 
de codifica ion apéndice 1. 

Caso 1. LN. 

S1 MXSVB S2 ASCDUO S3 ASCDPO S4 SCDO 
Quise empezar precisamente por este caso, porque representa con mucho un punto importante 
de inflexión de las hipótesis qu~ generaron la primera aproximación al problema. Es 
sumamente interesante, ver como ei dibujo consecutivo está sumamente codificado, hay una 
tendencia muy fuerte hacia la supervivencia de ciertos detalles muy significativos, asociados a 
la morfología 2, 3 y 4. También es notable como los patrones más simples que ofrecen las 
morfologías 2 y 3 muestran una tendencia hacia la simetría. En todas las series existe una 
tendencia hacia la afirmación del contorno y la reducción de la forma a patrones compuestos por 
un trazo fi e y simétrico. La tendencia hacia la codificación puede relacionarse directamente 
con la serie de tiempos de ejecución, aunque en la serie que se muestra hay un notable 
incremento en el tiempo de realización del segundo dibujo; la mediana de la gráfica, tiene una 
pendiente descendente, lo que sugiere una asociación directa entre el decremento en el tiempo 
de ejecución con respecto a un proceso de "limpieza" de la forma dibujada. Esta 
correspondencia podría tener relación con la forma en que el sujeto describe su forma de 
memorizar el objeto: "memorizo la estructura lineal, por partes (baja - central alta) luego 
sombras y textura". En el curso de la prueba, el sujeto recuerda una serie de imágenes que se 
asocian a la imagen modelo, sin embargo, no cree que sea la imagen producida dependiente de 
estas asociaciones; a la pregunta de que si fue el modelo, o el primer dibujo lo que sirvió como 
imagen para ejecutar el segundo dibujo, respondió sin vacilar que sí, que la imagen del modelo 
siempre estuvo presente en cada reencuentro. Sin embargo, al enfrentar el recuerdo al modelo 
que lo produjo, (esto se hizo inmediatamente después de acabar la serie de dibujos) mostró un. 
semblante de extrañeza y no quiso reconocer al modelo como el modelo que había originado la 
serie, incluso supuso que ésto era ur. ardid y que realmente no era el modelo que había visto. 
Esta reacción sugiere que existe una transformación de la imagen mnémica directamente 
asociada a su manipulación por medio de la creación de una imagen representacional. Es muy 
notable también ver como la revisión de un material tridimensional (S1) hizo que el sujeto 
reaccionara mostrando al objeto en movimiento en la serie, mientras que el examen de material 
de dos dimensiones (S2, S3 y S4) anuló el movimiento virtual del objeto. 

Caso 2. GL. 

S1 MRSNV S2 MASCVQ S3 MXSCVBDE S4 WSCQDH 
Las series de dibujos muestran una notable tendencia al movimiento aún sin que el modelo sea 
de tres dimensiones. El movimiento que se efectúa al objeto, es mostrar las vistas 
correspondientes a la planta y los alzados. Las series tienen una tendencia notable a reproducir 
paulatinamente solo algunos detalles significativos; este parámetro está muy fuertemente 
asociado con la presencia de un dibujo tendiente a reducir la figura a su patrón de trazo lineal. 
Incluso la fuerza de aplicación del lápiz sobre la superficie, tiene un notable aumento; los 
patrones de sombra (SI) que estaban hechos a base de líneas que se cruzaban, paulatinamente 
van ced iendo paso a un contorno más lleno (una línea de lápiz muy reforzada por trazos 
reiterados) y un interior del objeto más limpio, donde solo han sobrevivido los detalles más 
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A.2.1 TIEMPOS DE EJECUCION POR DIBUJO SUCESIVO 

SUJETO 1 
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A.2.2 TIEMPOS DE EJECUCION POR DIBUJO SUCESIVO 

SUJETO 2 

2 

PRUEBA DE REPRODUCCION DE IMAGENES 

3 4 5 

-- Series 1 

-+- Series 2 

~ Series 3 

-series 4 

Nota: Eje x dibujo sucesivo. Eje y tiempo de ejecucion en segundos. 



significativos. Este fenómeno es un poco diferente en la morfología simple de la segunda serie, 
ya que a pesar de que hay una tendencia en el sentido de afirmar el contorno y aumentar la 
fuerza física sobre el medio, este proceso no es tan evidente como en las otras series. A partir 
de esta serie es que el sujeto sugiere un proceso de memorización que parte desde captar la 
estructura lineal del objeto. Es muy interesante notar como la serie va de una representación en 
planta del objeto . un isométrico y otra vista lateral; y como ésto corresponde con una gráfica de 
tiempos en ascenso y descenso constante (lo que indica un menor tiempo demandado en la 
n¡presentación bidimensional, sin embargo, tanto las crestas (isométricos) como los valles, 
tienen una tendencia a disminuir su valor absoluto en el tiempo de ejecución de la gráfica. Esta 
tendencia es notable en todas las series de tiempos, y sugiere una asociación de los parámetros 
S y C al fenómeno. Al planteársele al sujeto la pregunta de que si era el modelo el que había 
sido origen el segundo dibujo o de que si había sido el primer dibujo, respondió que el modelo 
siempre había estado presente, sin embargo al enfrentarlo al modelo, ahora un objeto 
tridimensional , no reconoció al objeto ni su textura (incluso pensó que era otro objeto) como el 
modelo que él recordaba. Esta observación sugiere un dato muy interesante: esta 
transformación en la imagen mnémica es independiente del objeto recordado (ya se trate de un 
objeto aparentemente sin una morfología m y fácil de reconocer como una roca o de una forma 
muy fácil de reconocer como ur: p&trón geométrjco sencillo). Parece que podría depender muy 
fuertemente de la manipulación activa de lo real. La transformación en la imagen visual y táctil, 
sugiere la fuerte dependencia del sentido de la vista y del tacto en la formación de la idea de 
espacio (como ha sugerido Gardner, 1981). 

Caso 3AA. 

S1 SCDI S2 CEFI S3 SCDE S4 ASCDI 
Este caso es sumamente interesante, ya que las gráficas que arrojó la prueba, son sumamente 
constantes en sus características formales y de trazo. El sujeto tiene una tendencia notable a 
reproducir un grupo de detalles significativos e incluso a transformarlos en grafías sumamente 
sencillas de reproducir (no recurre a la reproducción de patrones de luz y sombra), la fuerza que 
aplica sobre el papel es sumamente constante a lo largo de todas las ejecuciones (que además 
son muy parecidas) lo que produce una especie de gráfica sumamente codificada y fácil de 
captar en su estructura formal. Se puede notar una fuerte tendencia hacia el paulatino 
alineamiento de la forma a un eje de simetría (aún y cuando el objeto no sea simétrico) y su 
comparación verbal con una figura geométrica sencilla. Hay también una fuerte tendencia a 
lograr un equilibrio entre la figura y su medio. 

Es notable ver esta tendencia tan fuerte hacia la codificación de la imagen asociada a una 
acusada gráfica de descenso (que además puede ser la más constante de los casos analizados 
hasta este momento) en los tiempos de ejecución. A pesar de esta tendencia, el sujeto no 
reconoce como iguales sus dibujos (sin haberlos observado de conjunto) y señala que acaso 
solo serán semejantes. A pesar de tener contacto con un modelo tridimensional como los 
sujetos anteriores, no efectuó ninguna manipulación al objeto; se concretó a señalar que nunca 
hubo asociaciones, solo estuvo presente la imagen visual. Al preguntar✓acerca de la fuente·de 
su serie de dibujos, señaló que fue el modelo en todo momento, y al enfrentarlo al mismo, pudo 
reconocerlo como el modelo original. Tal vez este fenómeno esté estrechamente relacionado 
con la codificación tan grande que usó como medio de producción de la imagen. Era lógico 
suponer que al codificar tanto (y por lo mismo reforzar la imagen proposicional) se produciría 
una interferencia entre la imagen mnémica y la real , sin embargo esto no sucedió así (lo cual es 
muy interesante) y hace suponer el que la transformación observada en los dos sujetos 
precedentes como una interferencia (marcada por una actitud extrañada) no esté asociada al 
reforzamiento del aprendizaje ni a la creación de una imagen ordenada (como un buen gestalt: 
simétrico y sin ambigüedades). 
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Caso 4. AR 

S1 AXSCRQDI S2 ASCJ S3 ASCJ S4 ASCDI 
Las series de dibujos muestran una tendencia constante hacia la afirmación gradual del 
contorno, este rasgo está muy relacionado con la reproducción de solo ciertos rasgos 
significativos de la imagen del meidelo, el dibujo tiende grandemente hacia la codificación tras 
seguir una representación que va desde la intención de retratar al objeto tal y como es (lo que 
den~mino una representación naturalista o realista) a un dibujo cada vez más desviniculado de 
la reproducción real y muy abstracto, el trazo por lo general va de un contorno sumamente 
indiferenciado, formado por líneas discontinuas o patrones de manchas a un contorno con 
menos líneas y más unitario. Hay una tendencia hacia la representación simétrica (y el 
ordenamiento e la composición) en las series 1 y 4 y una tendencia a la asimetría, en las series 
2 y 3. El sujeto describe un proceso de memorización que va desde la observación de los 
rasgos generales del objeto (y sus límites), la separación en componentes y la observación de 
rasgos particulares; esta explicación podría tener relación con la tendencia a repetir solo algunos 
rasgos (S y C). Hay una correlación muy importante de ésto con las series de los tiempos 
observados, en todas la series (salvo S.4) hay una notable \rendencia a la disminución de los 
tiempos en la ejecución. Este caso, en particular, es interesanie .ya que.el sujeto reconoce que 
en casi todas las ocasiones es el primer dibujo que realizó (de la serie) el que sirvió como pauta 
para la realización de todos los demás; incluso dijo que durante la ejecución de una de las series 
(S1) al estarla realizando, su propia representación le sugirió una imagen (concretamente la de 
una punta de lanza clovis), es posible suponer que esta asociación trajo consigo, como en 
cascada una serie de asociaciones. Una de las observaciones más importantes, es que este 
sujeto tuvo muchas asociaciones con su trabajo, y su atención fue más bien difícil de sostener 
(a diferencia de AA) lo cual sugiere que una atención difusa es un terreno más fértil para las 
asociaciones espontáneas. Al enfrentar a este sujeto con la imagen original, después de pedirle 
que la recordara, no la reconoció como la que había servido de modelo. Hay que agregar a esto 
que los dibujos de las series (a diferencia de AA) son muy diferentes unos de otros, a pesar de 
que los reconozca como iguales o muy semejantes. 

Caso SED 

S1 MALXNTBI S2 MACVFD S3 MALXSNBI S4 MACTVDI. 
Las series de dibujos de este caso, muestran una tendencia hacia la representación en 
movimiento (tratando de mostrar vistas del objeto, sin intención aparente de elaborar un giro o 
rotación) . Como en ningún otro caso, en las elaboraciones sucesivas hay una paulatina 
afirmación del contorno, esto es notablemente evidente sobre todo en la serie une, los dibujos 
van pasando de un objeto definido por la sugerencia de una textura a partir de un trazo 
aparentemente accidental que busca elaborar los patrones de luz y sombra, con un perfil 
parcialmente roto, a una completa afirmación del contorno, eliminando casi por completo la 
noción de textura de superficie, y aumentando la fuerza de aplicación del lápiz sobre el papel. 
Es notable como esta tendencia hace que la serie de dibujos tienda a ir de una representación 
más naturalista e indefinida (incluso en la serie tres hay trazos encimados en el dibujo uno que 
hablan de una exploración de la posición adecuada de la imagen y desaparecen poco a poco en 
la serie) a una representación más abstracta, por la economía de trazos y patrones que indiquen 
sombra y textura , y más definida en la constitución del perfil. Este hecho puede tener alguna 
relación con un aprendizaje gradual de la estructura del objeto (como un patrón de líneas 
regulares) ; hay una tendencia muy clara hacia la simetría gradual y hacia lograr un equilibrio 
compositivo como resultado de equilibrar el dibujo con otros patrones. El sujeto supone que no 
es necesario memorizar completamente la imagen, simplemente captar la estructura general, su 
textura aproximada, la escala del objeto y de allí interpretar la imagen, una observación muy 
importante del sujeto es la de una elaboración constante de imágenes potenciales al momento 
de trabajar en la serie; estas imágenes según él mismo supone, tienen la capacidad de 
transformar el resultado; observa que durante el proceso de ejecucion de S3 como en ninguna 
otra hay una sensación de placer y un muy grato sentimiento de dominio y potencia. Este 
fenómeno-podría tener alguna relación con una transmisión de una imagen propioceptíva , ya 
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que en el momento de dibujar adoptaba alguna posición corporal (sin verse a sí mismo) como 
para tener la certeza de que esa era una posición posible, ésto, sin duda, puede tener relación 
con una muy estrecha relación de pertenencia con lo dibujado (pues es en cierto modo, reflejo 
de uno mismo) el hecho de que este dibujo fuera un cuerpo humano, también tiene mucha 
importancia, ya se han mencionado algunas razones de ello (ver capítulo cuarto). Durante la 
ejecución de los dibujos, el sujeto asume que por igual tuvo presente al modelo, o al primer 
dibujo o alguna imagen asociada, supone incluso que sus dibujos son iguales o muy semejantes 
entr~ sí y con el modelo. Al enfrentarlo con la imagen original, no la reconoció como tal, e 
incluso quiso suponer que hasta podía ser otra imagen. 

El sujeto señaló, que al estar elaborando cada dibujo sucesivo "daba vueltas" al objeto en su 
mente; un hec o muy importante asociado a esto es el de que mostró mucha dificultad para 
contestar la primera y segunda preguntas inmediatamente después de dibujar, para él era más 
fácil hablar que escribir de la experiencia. El análisis de los tiempos de ejecución muestra una 
tendencia hacia la reducción de los tiempos de ejecución sucesivos (sobre todo en las series 1 y 
3) un hecho muy interesante es la reducción gradual de la distancia relativa de los tiempos de 
ejecución en los dibujos sucesivos, formando una gráfica en forma de embuc o. 

Caso 6 RA 

S1 MANVQ S2 MASDVIK S3 MRSCVQIJ S4 CDEIOP 
Este caso se caracteriza por tener una marcada tendencia hacia la manipulación del objeto 
tratando de mostrar alternadamente diferentes vistas de él. Muestra una tendencia a reproducir 
un grupo de detalles significativos, lo que está asociado a un dibujo con tendencia a la 
codificación. Como en casos anteriores, estos parámetros se ven asociados a un trazo que va 
desde lo indiferenciado (parcialmente definido por trazos recortados o difusos) a lo diferenciado; 
no obstante, ésto está determinado en relación a la serie, ya que las series dos y cuatro, 

· muestran una tendencia más fuerte hacia una rápida afirmación del contorno, con todo y esto, la 
fuerza en la aplicación del lápiz sobre el papel, es siempre creciente. A ésto está asociado en 
las series uno y tres una tendencia a gradualmente ir acentuando los patrones de sombra como 
un medio para una representación cada vez más realista. Las series de tiempos en tres y 
cuatro, tienden a disminuir notablemente, pero en uno y dos, tienden hacia un aumento en el 
tiempo, no obstante, como en algunas series anteriores, la gráfica total de tiempos, tiende a ser 
en forma de embudo. 

El sujeto señala que para memorizar el objeto, va del análisis de los rasgos generales, la 
textura , los componentes o compararlo con un objeto ya conocido. En todos los casos, señaló 
que fue siempre el modelo el que sirvió para dibujar la imagen, incluso tenía la certeza de que 
sus dibujos eran iguales al modelo y entre sí. Al preguntarle si la imagen de su memoria era 
igual a la imagen original, respondió que no, incluso mostró un semblante muy extrañado, ya 
que antes de ver la imagen original, suponía que iban a corresponder perfectamente. 

Caso 7 RT 

S1 MLNVDU S2CJOUD S3 AXSCBD S4 SCDO 
Los dibujos de todas las series tienen una notable tendencia al alineamiento con un eje de 
simetría y al equilibrio del dibujo con respecto al medio. Tienen una tendencia hacia la 
supervivencia de algunos detalles significativos, lo que al igual que en casos anteriores, está 
fuertemente vinculado con un dibujo tendiente a la codificación y la gradual afirmación del 
contorno; al parejo de estas características, hay un constante enriquecimiento del dibujo con 
nuevos detalles, ésto puede tener relación con la observación del sujeto de que a menudo 
encontraba relación con la imagen y algunas imágenes parecidas y que ya había visto. No 
obstante y que el dibujo creciera con nuevos detalles cada vez, la estructura general de la 
configuración permanecía sin alteraciones substanciales (salvo S1 ). Este hecho podría tener 
relación con todo el proceso de memorización que describe el sujeto; parte de la observación de 
los rasgos enerales hasta los pequeños detalles y la textura ; visualiza ésto y lo compara con 
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figuras semejantes (es muy posible que recurra a una imagen proposicional como medio de 
afirmación de lo aprendido. No obstante ésto, el sujeto señala que el modelo original o el primer 
dibujo, fueron siempre a los que recurrió durante la ejecución de las series; pese a ello, al 
interrogarlo acerca del parecido del modelo con su imagen mnémica . dijo que era muy 
diferente, y que incluso podría ser otro. 

El análisis de las series de tiempo de nuevo asocia a la paulatina codificación (C) y a la 
s.vpervivencia de estructuras significativas con una gradual disminución en los tiempos de 
ejecución (salvo en la serie 4 donde el tiempo tiende a ir en aumento). Al igual que algunos 
otros casos en éste la pendiente más acusada de la gráfica se halla en S3, y como en otros 
casos la gráfica total adopta aproximadamente la forma de un embudo (tal y como si los 
tiempos de jecución, sin importar lo que se dibuja, tendieran a igualarse). 

Caso 8 GG 

S1 MRWtNGDI S2 MRYSGD S3 MAXSCVD S4 SCDOM 
Las series de dibujos de este caso, muestran una marcada tendencia hacia el movimiento de la 
figura con independencia de si el modelo presantado es de dos o tres dimensiones: a pesar d~i _ 
movimiento, que tiene correlación con un "movimiento previo del objeto en la mente", (ya que 
efectivamente hay la intención de hacer una rotación del mismo), los dibujos tienden hacia el 
alineamiento con un eje de simetría y junto con ello a conseguir un equilibrio compositivo con el 
medio; hay una supervivencia de detalles significativos y aunado a ésto una tendencia (en S3 y 
S4) a codificar por afirmación del contorno y la repetición de estructuras de orden en las series 
de dibujos. Bn las series uno y dos, hay una tendencia en el trazo a romper paulatinamente el 
contorno (ir de una a un conjunto de líneas que definen el borde) el efecto que ésto logra, es el 
de engrosar el contorno pese a que los bordes de ese contorno ampliado, sean más bien 
difusos. 

Una observación importante del sujeto, fue acerca del proceso que utilizaba para memorizar; 
señala que va del análisis de la estructura general a los detalles más sobresalientes, para luego 
analizar la textura; lo interesante de ésto es que iniciaba el dibujo trabajando sobre los detalles y 
no sobre la estructura general; señala que fue el modelo el que estuvo siempre presente en 
cada nuevo dibujo realizado, aunque admite que hubo algunas imágenes que se asociaron al 
tiempo de realizar los dibujos (como una gran montaña cuando dibujaba la roca), a pesar de 
estas imágenes asociadas, el sujeto piensa que sus dibujos son muy semejantes (a veces 
iguales en S1 y S2) entre sí y con el modelo original; sin embargo, al enfrentar al sujeto con la 

.. imagen original, este no la reconoció como la que había visualizado y quedó muy intrigado por 
ello. Parece un fenómeno constante la asociación de esta transformación de la imagen 
mnémica con el sentimiento de extrañeza y duda del sujeto, parece que existiera en verdad la 
certeza de lo que se va a hallar, y este sentimiento choque con una realidad totalmente 
diferente. Al igual que el común de los sujetos estudiados con anterioridad, las series de 
tiempos de este caso, tienden hacia una pendiente en reducción , y al mismo tiempo, a mostrar 
una gráfica aproximada a la forma de un embudo. 

Caso 9AN 

S1 MAISTVK S2 XCBF S3 AXCTD S4 ACQDFK 
En las series hay una tendencia constante a ir hacia una afirmación del contorno, lo que produce 
una tendencia hacia la abstracción, un dibujo sumamente codificado, es un rasgo importante 
(sobre todo muy evidente en las series dos y cuatro) el de la supervivencia de todos los detalles 
del dibujo, e incluso el que sobrevivan las dimensiones relativas aproximadamente; hay una 
marcada tendencia hacia el alineamiento con un eje de simetría. Esta marcada tendencia hacia 
una codificación de la imagen, relacionada con la afirmación del contorno, la repetición casi 
exacta y la tendencia a la simetría se ve contrapesado con la yuxtaposición simultánea de 
imágenes; en el curso de la ejecución de la serie, el sujeto sugería que su dibujo bien podría 
parecw otra imagen, e incluso la misma imagen antes de emprender el trabajo de dibujarla, 
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sugería al sujeto una serie de asociaciones (sobre todo en las series uno y tres). Pese a ello , el 
análisis de las series de tiempos, revela una disminución paulatina de los tiempos de ejecución 
conforme transcurre la serie. De nuevo se podría asociar esta tendencia de la gráfica de 
tiempos, con la codificación del dibujo. Es muy interesante el que halla un descenso mucho 
mas pronunciado en la línea de la serie dos de la gráfica de tiempos que en la serie uno. El 
patrón geométrico repetitivo que se usó en la serie dos, el sujeto lo repitió contando y 
reproduciendo la imagen por columnas y barras, en cambio en la serie uno no pudo usar este 
m~dio, ya que la imagen no ofrecía una estructura de repetición tan clara. 

El proceso de obseNación de la imagen original que describe el sujeto, es un poco distinto de la 
línea general él parte de la obseNación de los rasgos particulares; la exploración de los límites y 
luego lo com ara con una imagen ya vista o con alguna asociación espontánea (aun y que no se 
trate de una imagen muy semejante) . Señala que siempre usó el modelo o el primer dibujo 
(indistintamente) como medio para iniciar el dibujo de la imagen; asume después de ello que 
sus dibujos son iguales entre sí y a la imagen original. Al preguntársele si la imagen original 
correspondía con la imagen mnémica, contestó que no, que eran notablemente diferentes; 
incluso me interrogó acerca de ese extraño fenómeno. 

Caso 10JN 

S1 RXSCDIO S2 CDF S3 XSCYDE S4 RSCO 
En este caso hay una tendencia muy fuerte hacia el recurrir a un patrón de líneas muy 
semejantes para elaborar texturas y sombras; pese a ello, lo difuminado de la línea se va 
quitando poco a poco y va cediendo lugar a una línea más sólida; si se analizan las imágenes en 
totalidad se puede apreciar muy claramente como a pesar de que el sombreado está hecho a 
partir de un trazo muy similar y repetitivo, los dibujos se van aclarando poco a poco. Un detalle 
muy interesante con respecto a las series es el de que no exista una diferencia muy apreciable 

- en la fuerza de aplicación del lápiz entre los dibujos: por lo regular se uitiliza una gran fuerza 
que no decrecerá ni aumentará al transcurrir la serie. 

En general las series se caracterizan por repetir solo ciertos rasgos particulares de la imagen, 
ésto aunado a los patrones de trazo y sombreo produce ún dibujo sumamente codificado. Con 
todo y ello, los primeros dibujos tienden a ser más apegados a los patrones de textura, luz y 
sombra del modelo original, mientras que los últimos tienden a ser representaciones más 
abstractas. Se podría suponer (por la evidencia gráfica) que los patrones de trazo que 
configuran sombra y textura, poco a poco se aislan y adquieren carácter de grafías y con ello 
disminuye su valor de representar la impresión de una imagen. Aunado a ésto, hay una fuerte 
tendencia hacia la representación simétrica; el sujeto señaló que había tratado de aprender el 
patrón geométrico (en serie dos) pero no había considerado muy importante el aprender y 
reproducir el ángulo de la proyección. El resultado es un isométrico que poco a poco se va 
equilibrando en la hoja de dibujo y consigo mismo. El sujeto insistió mucho en que cada imagen 
presentada reclamaba un especial modo de memorización; para la serie uno, partió de obseNar 
los límites y los rasgos más significativos para después analizar la textura. El que este objeto -no 
tuviera una morfología regular, hizo que recurriera a una comparación de la imagen con algo 
que había visto antes. La segunda imagen, por ser un patrón geométrico sencillo, requirió solo 
del análisis de la estructura general, sus límites y la textura. La serie tres, sin embargo, es muy 
diferente a este patrón; hay en paralelo un análisis de los rasgos generales de la imagen y una 
interiorización de ella mediante la propiocepción de la posición, es muy interesante como este 
proceso no solo abarca el período de obseNación de la imagen, sino que durante la ejecución 
del dibujo, se recurre a este medio. La cuarta serie de dibujos, requirió el que se obseNara la 
imagen en conjunto, para luego dividirla en sus componentes. 

Un punto muy interesante de este caso, es el de que el sujeto tenía la seguridad de que era el 
primer dibujo y no el modelo, el que siNió más para elaborar la serie, y de que sus dibujos eran 
muy semejantes al modelo y entre sí. Al preguntarle sobre la igualdad de la imagen mnémica 
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con la original , respondió que eran muy diferentes, a pesar de que esperaba (antes de hacer la 
comparación) que fueran iguales. 

Caso 11 FC 

S1 MSDI S2 CDQBF S3 ACDFIK S4 SCDO 
Los dibujos de todas las series muestran una marcada tendencia hacia alinearse a un eje de 
si~etría imaginario, esto, aunado a una creciente abstracción de los trazos (por apartarse poco 
a poco de una representación naturalista) produce un dibujo sumamente codificado, es de 
particular interés como al retratar un objeto amorfo y uno de una configuración muy compleja , 
tienda a utilizar solo ciertos rasgos o accidentes significativos de la imagen, mientras que en las 
series dos y res, repita íntegros los dibujos en todos sus detalles. Durante la ejecución de las 
series uno y tres, el sujeto tiende a ir definiendo poco a poco el contorno desde patrones de 
sombra, lo que origina un perfil parcialmente definido, a un contorno casi formado por una línea 
continua. A pesar de que trató de copiar exactamente el modelo, el sujeto confiesa que no 
resultaron iguales los dibujos (pese a que en realidad si son muy parecidos). Tal vez porque 
admite que fueron los dibujos el principal recuerdo que utilizó al estar elaborando la serie. En la 
f,i E: to:-ación cte la :e.erie cuatro, el sujeto señala que después de analizar !os componentes en que 
se podía dividir la imagen, la comparó con un objeto ya visto, de ello observó los rasgos 
particulares y la proporción de las componentes que había tratado de memorizar como parte de 
la imagen original ; al enfrentarlo con la imagen original después de pedirle que tratara de 
visualizarla, (tal y como la había visto unos momentos antes) señaló que no se parecía a lo que 
el suponía que era la imagen original , es interesante como al responder a esto, mostró el mismo 
semblante (como de autocuestionamiento) que otros sujetos. 

Una característica que podría agrupar los dibujos de este caso con otros, es la de que en la serie 
dos, la representación elegida es la de un isométrico, que paulatinamente tiende a alinearse a 
un eje de simetría; a pesar de que el modelo original es una fotografía (y por lo tanto una 
perspectiva) en un ángulo marcadamente diferente y más bien tiene un equilibrio dinámico muy 
distante a la estática de una composición simétrica. 

Caso 12 AT 

S1 MLSVDI S2 COPO S3 AYCDF S4 SCOJ 
Este caso muestra una marcada tendencia hacia la codificación, exceptuando la serie uno, 
donde por el contrario hay una tendencia más fuerte hacia la libertad de configuración, no 
obstante aún en esta serie como en las otras, hay una tendencia muy fuerte hacia e! 
alineamiento con un eje de simetría (exceptuando en la serie cuatro donde hay una fuerte 
tendencia a la asimetría). Hay una fuerte tendencia a retratar solo ciertos detalles significativos. 
Un aspecto muy interesante es el de que solamente cuando se presentó un objeto tridimensional 
como imagen original , se hizo un retrato de movimiento en la secuencia. 

Durante el dibujo de la figura humana, el sujeto señala que tuvo que memorizarla como un 
modelo hecho y en paralelo interiorizarla, es decir, entender su posición a partir de imitarla 
momentáneamente: Durante la ejecución de los dibujos, recurría reiteradamente a adoptar la 
posición de la imagen vista . Es muy interesante como la imagen va poco a poco 
ensanchándose haciéndose más "gorda" como si fuera pareciéndose cada vez más al cuerpo 
del sujeto; al mismo tiempo, en los últimos dibujos de la serie, donde el dibujo ya no tenía una 
cintura convexa, hay un trazo fuerte de corrección como si este detalle se recordara (como si 
hubiera sido muy significativo para el sujeto) y se corrigiera la tendencia a "autorrepresentarse". 
La forma del rostro, poco a poco va evolucionando de una expresión fría a una que refleja un 
cierto estado de ánimo (se sabe que el sujeto en ese tiempo pasaba por una crisis personal). La 
tendencia hacia la simetría es muy fuerte. 

En general el sujeto señala que para memorizar las otras imágenes en simultáneo, compara la 
imaget1 con algo que ya había visto, aprende su estructura general y sus detalles significativos. 
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Señala que en todas las series utilizó como recurso a la imagen del modelo, y que realmente 
sus dibujos son muy parecidos al modelo (salvo en el dibujo de la figura humana donde señala 
que definitivamente no se parece al modelo) y son casi idénticos entre sí (pues la intención fue 
hacer dibujos repetitivos) . Al cuestionarle sobre el parecido del modelo con la imagen mnémica, 
dijo que para su sorpresa no era igual y muy interesado me interrogó por este fenómeno. 

Al igual que en otros casos, las series de tiempos (salvo S1) tienden a ir bajando, la diferencia 
relativa entre los tiempos de las series, tiende a disminuir (muy poco, comparado con otros 
sujetos) del inicio al final de la serie; resulta muy interesante ver asociado el parámetro de 
libertad e la configuración (L) con una tendencia de tiempo errática pero con una media 
ascendente. 

Caso 13 AV 

S1 MLCTVD S2 MLCTQDIO S3 RLULCDUO S4 ALWSCTDH 
En los dibujo3 que componen este caso, hay tres tendencias que son muy importantes: una 
wr;si.wTie iendurici3 :: realizar composiciones equilibradas a :.m eje de simetría, realizar dibujos 
sumamente abstractos y codificados y una tendencia constante a no repetir igual el modelo, sino 
siempre a partir de una libertad en la configuración (L) . Constantemente, la imagen y la 
elaboración de la serie de dibujos, producía la aparición de una imagen asociada muy fuerte que 
empezaba a condicionar la creación subsecuente (como el asociar una forma irregular a una 
jaiba). Es i teresante como solo en las series uno y dos se producen movimientos a la imagen, 
la primera r rotación y en la segunda por el mostrar vistas, esta es particularmente 
interesante, ya que la serie se prestó a elaborar un juego abstracto, donde se trataba de producir 
el menor número de trazos posibles, dibujando las imágenes tratando de no despegar el lápiz. 
Este mismo recurso lúdico, es utilizado en la tercera serie; los últimos dibujos de ella , tienden a 
ser abstracciones de la estructura de la imagen, una a base de trazos de líneas rectas 
intersectadas, la otra a partir de trazos circulares exclusivamente. Es interesante notar como la 
estructura formal de la serie, parte de una propuesta previa en la obra plástica del sujeto: tender 
de una representación natural, a una abstracción de ella; esto se une en la serie cuarta a una 
tendencia a afirmar el contorno. Es interesante ver como en otros casos estas dos últimas 
tendencias se asocian directamente a una disminución en los tiempos de ejecución conforme 
avanza la serie; en este caso, tal vez por la asociación de L, la gráfica es completamente atípica 
(como se verá, este tipo de gráfica es una tendencia común para el simulador b que involucra la 
producción original) y podría visualizarse como un embudo invertido con todas las tendencia en 
ascenso (salvo S3) en el transcurso de la serie. 

El proceso que describe el sujeto para memorizar la serie no es muy diferente del que se 
describe en los otros casos, involucra la observación de rasgos generales, la comparación con 
imágenes asociadas, la observación de rasgos particulares, dimensiones relativas, etc. Trató 
siempre de hacer iguales los dibujos, como una repetición de su estructura, pero señala que 
siempre estuvieron presentes imágenes potenciales del objeto. Señala que el modelo estuvo 
siempre presente en la elaboración de la serie , salvo en la tres, donde la estructura lineal y de 
círculos del cuarto y quinto dibujos, estuvieron presentes aún antes de elaborarlos, como una 
posibilidad geométrica potencial de la imagen. Al preguntarle si la imagen de su memoria era 
igual a la del modelo original, respondió que definitivamente no, y pareció fascinado (divertido) 
con este fenómeno. 
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