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Fig. 3 Perry Kulper. Imagen recuperada de:  http://www.archimorph.files.wordpress.com/2011102/805101275068680/centralcalifor-
niahistorymuseum.jpg (2012)
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La ideación gráfica como método de 
enseñanza en la arquitectura
Luis Antonio Estrada Salazar

La inteligencia espacial se intuye propia de 

arquitectos, pintores y diseñadores industria-

les, entre otros, que implica no sólo una per-

cepción más completa, definida y compleja 

de la realidad, sino además la capacidad de 

generar “imágenes mentales” con las que se 

pueden realizar transformaciones y modifi-

caciones de carácter parcial o general dentro 

del mismo espacio mental.

Vicente Pérez Carabias (2006)

L a pedagogía de la ideación grafica 

debe asumirse como una cultura del 

diseñador dedicado al desarrollo de pro-

ductos innovadores en algún campo como 

la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño 

industrial o de la moda. Así mismo debe-

rá apropiarse de las técnicas de ideación 

como parte de su quehacer en la concien-

cia de utilizarla como un medio de ejerci-

tación constante, a fin de estar preparado 

para cualquier solicitud proyectual.  

Dentro de la etapa formativa del estudian-

te de la carrera de arquitectura se pueden 

considerar dos áreas fundamentales de 

actuación docente en el tema del diseño; 

la primera corresponde a la inducción de 

una ejercitación constante de las destre-

zas creativas, mientras que la segunda se 

ocupa de formar en procesos de aplicación 

-de aquellas destrezas creantes- en temas 

de proyecto, hasta alcanzar la anhelada 

síntesis arquitectónica. Entonces resultan 

sendas líneas discursivas: el parti y el pro-

grama. 

De ahí que la idea de la pedagogía aquí pre-

sentada se funda en estimular al estudiante 

de arquitectura en las plataformas intelec-

tuales de donde proceden ambas.  El parti-

do arquitectónico se alienta a interponer la 

ideación gráfica a partir de una acción que 

borda en los contornos de la producción ar-

tística, por fuera de la arquitectónica misma 

a propósito de abrirse a una creación libre, 

no-objetivada, procedente de la actividad 

del hemisferio derecho del cerebro. 

A manera de poder explicar cómo utilizar la 

ideación en un proceso creativo de diseño, 

se presenta el siguiente modelo pegagó-

gico el cual se puede utilizar en diferentes 

niveles formativos y/o diversos talleres para 

su aplicación: diseños arquitectónico y ur-

bano, restauración, etc, mostrando cómo la 

ideación acompaña al proceso proyectual 

en todas sus fases y le apoya a través de los 

diferentes niveles iconográficos.

La reflexión teórica a este respecto es uno 

de los productos necesarios para demos-

trar la convicción acerca de esta posición 

con respecto a la necesidad de la ideación 

gráfica como sustancia de lo arquitectóni-

co con todo lo que involucra, sin embargo, 

también es necesario el convencimiento, 

por lo que es indispensable acompañar el 

discurso con evidencias y, más aún, ajustar 

lo dicho a una plataforma práctica expresa-

da en el diseño de un ejercicio con inscrip-

ción en la etapa formativa de la carrera de 

arquitectura, concordante con la filosofía 
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Fig. 4 Robbins Felix, Adverting Absurdities, possibilities of formal 
expression en Spiller. Neil (2007) Imagen recuperada de: Visio-
nary Architecture. London: Thames and Hudson pag. 181

del Cuerpo Académico: Laboratorio de pro-

yecto arquitectónico e ideación gráfica, del 

cual formo parte.

Recordar que la ideación gráfica no tiene ni 

pies ni cabeza, o sea, es atacada por todas 

partes girando sobre un eje para lograr su 

equilibrio y composición; además no tiene 

signos, ni parecido a algo.

Antonio Romero Cárcamo 

iDeAción gráficA

Esta materia ha de iniciar con un primer 

momento de desarrollo: el “grado cero”, que 

consiste en visitar los lugares de la produc-

ción plástica para indagar acerca de cómo 

se constituye la iconicidad de las propues-

tas no figurativas, esto a través de procesos 

de análisis del campo y la composición, 

procediendo después a la elaboración de 

productos no arquitectónicos e incluso, no 

eidéticos.

Se trata de una iniciación del curso alentada 

por ejercicios periféricos a la arquitectónica 

que se definen por una actividad explorato-

ria intensa conforme las bases de la estruc-

turación del arte –siguiendo a Kandinsky 

(1998)- donde el propósito fundante está 

en la identificación y producción de “con-

figuraciones espaciales y propensiones ar-

quitectónicas” como tareas ineludibles para 

acicatear a la concepción arquitectónica. 

Los procedimientos que auxilian en esta 

labor se instalan sobre una plataforma 

teórica adaptada de la psicología de la 

percepción de la forma y su investigación 

instrumental en la decodificación estruc-

tural de la pintura. En un primer momento, 

esto supone emprender una ejercitación 

iconográfica de modos expresivos para-

dójicamente no comunicativos, siguiendo 

las reglas sintácticas para la generación de 

modelos gráfico-configuracionales básicos. 

Esto quiere decir que se trabaja sin media-

ción temática ni racional, sólo se deja que el 

hacer esté regido por el diálogo entre el ojo 

y la mano aplicando el elenco de factores 

gestalt relacionados conforme los técnicas 

relacionales de alfabetidad visual; segura-

mente, en la tradición del action-painting 

encontramos una referencia, si bien extre-

ma, altamente ilustrativa del sentido de 

esta ejercitación. La validez de este proce-

dimiento puede explicarse desde Merleau-

Ponty (2000) quien distingue la expresión 

empírica que sólo designa sentido, de la 

trascendental que provoca la significación.

De ahí prosigue reconocer que este modo 

de conformación de imágenes está en otras 

áreas de la cultura. Para ello se visita la pro-

ducción de las vanguardias artísticas y se 

presenta cómo, una investigación morfo-

genética de primer orden ejecutada sobre 

la obra, permite encontrar su estructura 

profunda para -acto seguido- desarraigarla 

de la base pictórica y conducirla a un cam-

po nuevo donde ha de ser reconsiderada, 

vista y explorada como “pura composición.” 

En esta fase se aprende que cualquier acon-

tecimiento visual es una forma con conteni-

do, el cual está intensamente influido por la 

significancia  de las partes constituyentes, 

como el color, el tono, la textura, la dimen-

sión, la proporción y sus relaciones compo-

sitivas con el significado –aún en el grado 

cero. 

Según Ehrenzweig (1976) toda percepción 

o creación de formas está sometida a una 

tendencia hacia la producción de estruc-

turas tan simples o penetrantes como sea 

posible; desde la fisiología, se trata de un 

mecanismo en el que el ojo registra un mo-

saico caótico y desorganizado de puntos, el 

cerebro proyecta una configuración defini-

da sobre el caos percibido dando lugar así a 

los gestalts o representaciones gráficas de 

las cosas percibidas.

Al sumar la composición de gestaltens con 

el extrañamiento de aquellos que soportan 

a productos pictóricos, se entra en un pro-

ceso de reconocimiento de sistemas gráfi-

cos recreados a partir de la aplicación de los 

principios ordenadores básicos del diseño, 

mismos que han de ser consignados en el 

aula y explicados en términos de compo-

sición, destacando siempre el logro de la 

“buena forma”. 

Para ello, las propuestas de alumnos a ser 

evaluadas han de ser “recorridas visualmen-

te” por la comunidad, esto es, los sistemas 

gráficos que manifiesten una buena com-

posición –iconicidad plástica- deben ser 

identificados considerando dos posibilida-

des: una, que la totalidad de la composición 

constituya en sí misma a la unidad icónica, 

o bien que ésta se halle en un fragmento, 

por lo que habrá de ser separada y reconsi-

derada en sí misma. En ambos casos se ha 

de establecer que las ideas gráficas gene-

ralmente no existen, sino que se descubren, 
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Fig. 5 Woods, Lebbeus. Imagen recuperada de: http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-contentuploads/200902/on1.jpg (2012)
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y en materia de diseño, se alcanzan a través 

de un hacer constante que conduce hacia 

el logro. 

Este tipo de procederes se transforman en 

acompañantes del estudiante pues el obje-

tivo superior consiste en alentar una ejerci-

tación constante guiada por una inteligen-

cia visual capaz de identificar estructuras 

compositivas profundas, entrenar produ-

ciendo estructuras visuales accidentales y, 

en caso dado, instrumentalizar las destre-

zas adquiridas en la investigación dibujada 

del proyecto, moderando los resultados 

plástico-espaciales conforme las solicitu-

des programáticas.

Así, la implementación de los ejercicios no 

supone sólo tareas, sino investigaciones, en 

el sentido que los productos anteriores sólo 

son instrumentos auxiliares para el aprendi-

zaje, no son el fin mismo de la pedagogía, 

por lo que el uso y desecho inmediato son 

la esencia de esta etapa.

Una vez cumplido este marco de com-

petencias y tareas, habrá de abordarse el 

segundo momento de desarrollo: “intui-

ciones”, que consiste en aproximarse a la 

iconicidad arquitectónica siguiendo dos 

direcciones. En la primera se trata de reco-

nocer de un catálogo de producción icono-

gráfica de grado cero, dónde se encuentra 

algo que denominaremos propensión ar-

quitectónica, es decir, configuraciones don-

de se detecten sistemas gráficos que hagan 

sospechar de una posible reaparición como 

parti. Aquí se anda declaradamente sobre 

los caminos de la intuición y llevan a una 

primera cuestión acerca de la capacidad 

del percipiente para “hallar” el contenido 

pre-arquitectónico. 

Se ha dicho comúnmente que el episodio 

previo a la creación consiste en recabar in-

formación exhaustiva presentada dentro 

de protocolos científicos, sin embargo, los 

procedimientos experimentales permiten 

explorar otros modos de acometer el pro-

yecto, sobre todo en las etapas de creación 

que apelan a lo inédito. Aunque nada es 

taxativo, ha de aceptarse la necesidad de 

desahogar las expresiones eidéticas asumi-

das como conocimiento intuitivo.

Ante esto, se requiere que se funde para-

lelamente una nueva cultura para el edu-

cando consistente en coleccionar íconos 

y partidos de fondo plástico-espacial para 

el desarrollo del código visual; ésto conlle-

va fomentar en ellos el deleite de ver, pero 

con una mirada escrutadora que de forma 

inquieta busca afanosamente encontrar 

signos que iluminen su comprensión acer-

ca de un tema proyectual. 

En palabras del arquitecto Antonio R. Cár-

camo: “El proceso de ideación gráfica es 

dinámico, es decir, se va del dibujo al mo-

delo o del modelo al dibujo, en un ir y venir 

como estrategia de acción, pero siempre 

buscando la espacialidad. Siempre se debe-

rá tomar en cuenta que la ideación es una 

etapa de exploración, no de hacer arquitec-

tura, sino de descubrirla. Se trata en suma, 

de que el estudiante se lleve la sorpresa de 

que encontró arquitectura donde no exis-

tía.”

En esta etapa la ideación entra plenamen-

te en juego, es decir, se torna en un actuar 

deliberado que persigue una finalidad con-
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creta: el proyecto; y se asocia con una plata-

forma semiótica básica que consiste en una 

producción iconográfica en la que se alter-

nan configuraciones hacia la idea rectora y 

hacia el partido arquitectónico.

Corresponde ahora retornar a la acción des-

criptiva para reflexionar acerca de cómo, la 

capacidad verbal, suele estar en relación 

con la capacidad creativa; ¿cómo es posible 

crear nuevos mundos? Sólo en la imagi-

nación que se desahoga por la palabra es 

posible relatar, contar, conjeturas proyecta-

das. Así la solicitud por describir lo que aún 

no se manifiesta en los niveles iconográfi-

cos corresponde a un momento imaginati-

vo que puede movilizarse en dos campos: 

a través de lo escrito y, en paralelo, a través 

de la ideación gráfica, ambos constituyen-

do una unidad de expresión en cuanto uno 

es correlato del otro.

Rodríguez Pulido (2010) señala: “La dimen-

sión literaria proporciona ámbitos de una 

dimensión distinta, de la que se vislumbra, 

en este caso, la arquitectura, su representa-

ción es, al igual que la del dibujo, parcial, y 

las imágenes que se describen recrean vi-

vencias del autor en la arquitectura. Estas 

vivencias comúnmente están relacionadas 

con la forma geométrica de los escenarios 

arquitectónicos donde se describen las es-

cenas. Aún en los relatos de ciencia-ficción, 

la descripción de estas arquitecturas nos 

refiere a formas visualizadas bajo imágenes 

gráficas.” En este punto ya se ha transitado 

de la imaginación a la visualización. 

Así, visualizar supone mostrar, presentar, in-

formar y comunicar gráficamente la síntesis 

de los complejos diálogos de la imagina-

ción y la visión (théore): abstraer, compren-

der, interpretar y traducir los fenómenos, 

las ideas y los conceptos, los objetos de la 

razón, los objetos mentales que antes de 

visualizarlos eran de naturaleza intangible.

La visualización como tal es alentada e 

identificada en los dos mundos gráficos 

inmediatos: la palabra escrita y la imagen 

gráfica, se manifiestan en la doble posibili-

dad de expresar lo germinal del proyecto a 

través de descripciones, explícitas y correla-

tivas, alternadas entre la palabra y el dibujo; 

una y otro dialogan corrigiéndose, abun-

dándose, cambiando, pues en la discusión 

se abren insospechadas conjeturas que nu-

tren al proceso creador. Fisiológicamente 

se está en un estado de alerta que atiende 

cada parte, cada tema, cada hipótesis.

 “Lo escrito proviene de experiencias gráfi-

cas; a través de éstas el hombre pretende 

interpretar la realidad visualizada, desa-

rrollando para ello todo un lenguaje con 

códigos que hacen posible su abstracción 

mental.” (Rodríguez. Pulido: 2010) Sin duda 

esta condición también explica, y puede 

aplicarse de forma prospectiva, a la idea de 

visualización productiva y creadora.

 

El complejo ciclo: visión, visualización, vi-

sualizar; tiene por finalidad comunicar los 

objetos de la visión mental, expresarlos, 

mostrarlos, presentarlos icónicamente 

como resultado de un proceso de aprendi-

zaje; se trata de haber alcanzado una com-

prensión integral que posibilita su exteriori-

zación, donde palabras, imágenes y formas 

se convierten en estructuras significativas, 

polisémicas, que son presentadas como no-

tación arquitectónica. 

En estas instancias imaginarias arquitectó-

nicas ya se reconocen contenidos que ele-

van la evocación a un nivel referencial, esto 

debido a la forma en que el hacer constante 

estimula alcanzar una comprensión detalla-

da. Esta epifanía en que se manifiestan con 

claridad datos espaciales, ambientales y/o 

formales, ha de traducirse en configuracio-

nes gráficas que se definen como la arti-

culación de los referentes imaginarios con 

base en un código geométrico, donde las 

relaciones espaciales corresponden a un ar-

gumento, con lo cual cada parte interactúa 

en el diálogo proyectual. 
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Fig. 6 Ilustración 4: Felix Robbins  Imagen recuperada de: www.panarchitecturalproject.wordpress.comauthorfrobbins (2012).
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Sin embargo, la visualización no es pues-

ta como una condición taxativa, sino sólo 

como una posibilidad auspiciada por la 

ejercitación intensiva de los procesos de 

ideación gráfica y de análisis de informa-

ción. Y esto porque se reconoce que una 

de las funciones de la ideación consiste en 

propiciar una imaginería tal, que la respues-

ta proyectual incluso pudiese adelantar a la 

visualización.

De lA integrAliDAD en lA AplicAción 
De los conocimientosteórico-
prácticos.
“Por eso una cultura superior debe dar al 

hombre dos comportamientos cerebrales: en 

uno estará la fuerza y en el otro su regulador; 

en uno las ilusiones […] y en el otro la fría se-

renidad de la ciencia.”

-Nietzche

En conclusión, la estrategia pedagógica 

enumerada distingue la funciones hemisfé-

ricas y asigna a cada una distintas misiones 

según su especialización, y se indican los 

momentos en que se entrecruzan en acti-

vidades de intercambio y de dependencia 

a fin de favorecer la presencia oportuna de 

aportaciones para la clarificación de ideas 

y fundamentalmente para que la propuesta 

se halle integrada por las contribuciones de 

ambas áreas del proceder intelectual. In-

cluso, el conocimiento de estas diferentes 

operaciones de la mente inquieta, son pre-

sentadas al grupo para que adquieran con-

ciencia de los dispositivos que están acti-

vando para atender la trayectoria del curso.

Vale decir que la modalidad asumida en 

esta pedagogía estimula al cerebro, con 

el propósito no sólo de potenciar, sino de 

sostener la creatividad del estudiante, e in-

culcarle como una cultura provechosa para 

aquellos cuya vocación se centra en las ar-

tes del diseño y el proyecto. 

En cuanto a la distribución de los conoci-

mientos y las destrezas, el curso se asienta 

sobre una pedagogía constructivista en 

cuanto contiene ejercicios y tareas que van 

de un adiestramiento con baja dificultad 

hasta la complejidad que implica el alcan-

zar el nivel de proyecto arquitectónico. Lo 

relevante es que, sobre la plataforma de 

trabajo e investigación que se plantea en 

el origen se edifica gradualmente la capa-

citación en el proyectar desde la ideación 

gráfica.  
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