
4 Experi e n c i a de i nterrela c ión
act iva en el Di se ñ o

Por Carlos DOMINGUEZ (`)

INTRODUCCION

La presente experiencia trata de ofrecer, en el campo
de !a didáctica del Diseño, una serie de aplicaciones
que interesen al alumno y te den la oportunidad de rela-
cionar los habituales trabajos de representación tridimen-
sionaf con la fotografía y e/ entomo diario del educando.
Su finalidad es potenciar al máximo fa concepción plásti-
ca y espacial, conectando las enseñanzas de/ Diseño
con la realidad arquitectónica, las artes visua/es, etc.,
dando at alumno una formación estética entroncada con
la realidad.

Es indudable que, si bien es cierto que los programas
de enseñanza del Dibu%o y el Diseño han cambiado sus-
tancialmente en los últimos veinte años, esta asignatura
tiene, como ninguna otra, un método y un /enguaje visual
fundamentalmente diferenciado del resto de !as materias
de/ Bachillerato: un método formativo, más que mera-
mente informativo.

La comprensión de este significado plástico a través
del Diseño, la fotogralía y el estudio elemental del con-
cepto del volumen -escultórico y arquitectónico- es la
finalidad de esta experiencia de tipo comparativo entre
las diferentes téenicas de Diseño -sistemas de repre-
sentación, confección de módulos, dibujo artístico, etc.-,
con la fotografía y los medios audiovisuales.

Este trabajo, en su aspecto práctico, puede encontrar
algún condicionante debido a la posible ausencia de loca-
les específicos o amueblamiento adecuada, tiempo redu-
cido de las unidades didácticas, elevado número de
alumnos, etc., pero no dudo que a la vista de su eficacia
y los sorprendantes resultados que en el entusiasmo de
!os alumnos se obtiene, el pro%sor de Diseño, adaptará
a sus circunstancias y posibilidades esta experiencia que
utiliza, a modo de eompendio, la rnayoría de los recursos
que el Diseño ofrece hoy.

La experiencia se ha desglosado en siete etapas, las
dos últimas optativas en función de su duración total,
estimada, según los casos, de uno a dos meses de
duracián, considerando dos unidades didácticas semana-
les y de aplicación preferente en los cursos 2. ° y 3. ° de
diseño. EI conjunto del trabajo, realizado por los alumnos
tanto de forma individual como en equipo, supone, como
es obvio, y a lo fargo de todas las actividades a realizar,
que éstas sean consecuencia de la parte teórica previa-
mente desarrollada por el educador, bien dentro de la
marcha del curso, bien incorporándola previamente a
cada fase de esta experiencia.

1.' FASE: INVESTIGACION Y CREACION DE FORMAS
DE OBJETOS TR/DIMENSIONALES

Orientaciones previas:
Desarrollo teórico de la composición de formas, e/ en-

caje, la proporción. Visualización de diapositivas sobre

realizaciones tanto escultóricas -^specialmente de tipo
«constructivista^- como arquitectónicas -Bauhaus, Le
Corbusier, Aalto, Niemeyer, etc.-.

Formato de pape/ recomendado: DIN A4. Lápices HB
y 2B, rotuladores o bolígrafos negros. Posibilidad de uso
de la «p/astelina» como e/emento referencial previo.

Activldad

EI alumno dibujará individua/mente y de forma espon-
tánea volúmenes sencil/os de su creación, interpretando
a través del boceto artístico, agrupaciones y síntesis de
cuerpos geométricos no excesivamente complejos y eli-
minando detalles supen`luos, pero realizando vistas de
los detalles más significativos. Ejemplo: cubos, paralepí-
pedos, cilindros, pirámides, así como agrupaciones, sec-
ciones y síntesis creativas de estos cuerpos.

A modo de propuesta, es útil estimular esta creación
haciendo observar a/ alumno realizaciones de su entorno
que concretaré en tres posibilidades:

• Creación de formas arquitectónicas sencillas: «cha-
fets», edificios modulares, bloques de apartamentos, etc.

• Monumentos escu/tóricos de tipo «constructivista»
situados al aire libre. Monolitos, etc.

• Creación de módulos para decoración interior; mó-
dulos funcionales, objetos de uso impreciso, amuebla-
miento de «standsH. «TrastosH y practicables para esce-
nografía, etc.

Una vez realizados los bocetos, se discutirá, junto con
el profesor, la elección de los más idóneos para su pos-
terior realización en tres dimensiones. Es importante
explicar los motivos de la selección de los bocetos esco-
gidos de cara a esta etapa. Se crearán equipos, reco-
mendándose que no sean de más de cuatro alumnos
por grupo; cada equipo se encargará de la puesta en
práctica de uno de los bocetos e/egidos o de la combina-
ciÓn de varios.

2.' FASE: DIBUJO TECNICO Y PROYECCIDNES.
LAS IDEAS «TOMAN CUERPOu

Orlentaciones prevlas:

Desarrollo teórico de la confección de croquis acota-
dos, escalas, dibujo geométrico aplicado a la experiencia,
sistema diédrico, normalizaciones.

Activldad

En esta fase, el equipo se divide en dos subgrupos
^le dos alumnos cada uno-. EI primer subgrupo se
encarga de obtemer el croquis acotado del bocetó que
correspondió al grupo ^ntre el que estará su creador-.

(') Catedrático de Dibujo del I. B. ^^Villaverdeu de Madrid.
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Fig 1-Realización de bocetos creativos.

EI otro subgrupo se dedica a la realización de/ croquis
en el sistema diédrico, dibujado en papel vegetal y a
esca/a natural. Se recomienda, para mayor homogenei-
dad final, no sobrepasar los 30-40 cros. en cualquiera
de las dimensiones del «objeto» -escu/tura, módulo ar-
quitectónico, etc.- a realizar.

3.° FASE: CONFECCION DE MODULOS. MOD1FlCA-
CION DEL VOLUMEN A TRAVES DEL COLOR

Referencias previas:

Explicación de la teoría del color, influencias sicológi-
cas, modificación del volumen a través del color, la línea,
etc. Uso de «tramasu, «collage», grafismos, etc., de apli-
cación en este trabajo. Valor de slmbolos, signos, seña-
les, etc., como elementos re%renciales. EI rotulado.

Actividad

EI trabajo se realiza en equipo, si bien un subgrupo se
encarga de realizar el calco de los planos de diédrica
-hechos en papel vegetal- a cartulinas de diferentes
colores, según selección estudiada. También es posible
el uso de poliestireno expandido, corcho, láminas de
plástico. etc. EI otro subgrupo se dedicará a recortar,
pegar o ensamblar /as partes para conseguir la integra-
ción de cuerpos en volumen.

Es muy útil señalar por el profesor los aciertos y erro-
res de cada maqueta realizada, así como exp/icar direc-
tamente la posible modificación del conjunto por acción
del color (especialmente en las maquetas de poliestireno)
que se aplicará con pincel y utilizando la témpera y
posterior barnizado, si se desea.

Muy conveniente, asimismo, es situar la maqueta so-
bre una cartulina amplia a modo de plano general. Sobre
este plano se situarán posteriormente puntos y señales
referenciales, así como puntos de fuga, signos, tramas,
etc., que, al igual que las líneas que modifican la vertica-
lidad y horizontalidad en la propia maqueta, sirven como
ampliación del análisis de formas y particularmente como
elementos referencia/es sumamente útiles para compro-
bar la exactitud de la perspectiva cónica a realizar
posteriormente.

Fig. 2-Realización de croquis y proyecciones diédricas.

4.^ FASE: LA LUZ, EL ENCUADRE FOTOGRAFICO Y
LA PERSPECTlVA CONICA

Orlentaciones prevlas:

Explicación previa de la teoría de la luz, rudimantos
fotográlicos -la luz en fotografla, el encuadre, manejo
de una cÁmara- y la perspectiva cónica.

Material específico: Cámara «reflexN de paso universal
con objetivo nstandardu de 50 mm. Trfpode. Disparador
de cable. Metro flexible. Una pellcula en eolor -luz de
día- para diapositivas. Número de poses mínimc equiva-
lente al número de equipos existente.

Actividad

Esta es, sin duda, una de las etapas m^s delicadas e
interesantes, por lo que conviene prestar particular aten-
ción a la supervisión de la actividad del primer grupo
que realice la presente fase, pues ello supondrá un
ahorro de tiempo indudable, así como una autonomía y
eficacia posteriores.

EI equipo se dividirá en subgrupos. Uno de ellos, bajo
la orientación del profesor, determinará la ubicación y
posición más adecuada de la maqueta o módulo realiza-
da por el equipo, de acuerdo al juego de /uces -luz de
día, proveniente de una ventana- y la situación del
módulo sobre una mesa de dibujo y fondo neutro -la
misma pared del aula- de modo que destaque la plasti-
cidad del conjunto. Este subgrupo se encargará igual-
mente de los preparativos de la máquina fotografica, el
trípode, etc. EI profesor explicará estos detalles al resto
de la clase.

EI otro subgrupo se encargará de anotar con la mayor
exactitud posible -haciendo uso del metro flexible- tan-
to de la distancia principal -en este caso, la del objeto
al plano de la película en la cámara- como la altura
hasta el PV -medida desde la mesa de dibujo, conside-
rada PG hasta ef visor de la cámara o PV-. También
se tendrán en cuenta el ángulo con referencia a PC, la
situación de LH y la distancia entre /os puntos de fuga,
todo eUo de modo lo más aproximado posible -nunca
podrá establecerse una exactitud matemática- y tenien-
do la referencia de la propia maqueta sobre la que los
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F^g 3 Creac^ón de voiumenes Interacc^on del color

alumnos del equipo realizarán directamente las medicio-
nes --conviene fijar la maqueta a la mesa de trabajo a
través de cinta adhesiva transparente-.

Una vez realizada ta fotogralía de la maqueta, se de-
ben incluir en las anotaciones, los datos lotográficos más
importantes, como san dialragma y velocidades de obtu-
ración utilizadas. EI telémetro de la cámara servirá como
comprobante de la distancia real previamente medida,
con la obvia pequeña diferencia en esta nueva medición.

EI profesor debe dar un enfoque elemental de la teoría
y práctica de la fotografía, pero no otvidando la posibili-
dad de relacionar didácticamente la composición en Di-
bujo-Diseño con el encuadre y composición fotográficas;
relacionar igualmente diafragma con tono, visor y encua-
dre con plano del cuadro. Asimismo, el color -solamen-
te comparable con el cotor local después del revelado
deI «fifm»- servirá como elemento cornparatlvo suma-
mente útil.

Se realizará una foto por maqueta y grupo o alguna
más, dado su especial interés. Ver, asimismo, la etapa
7, cuyas fotografías se pueden realizar -para mayor
comodidad- en la fase presente.

Mientras el «film» es revelado en el laboratorio, cada
equipo se dedicará a la ejecución de la perspectiva cóni-
ca de cada maqueta. Formatos recomendados: DIN A1-
A2-A3 y la escala, !a más adecuada para cada formato.
Los alumnos trabajarán únicamente con los datos de
sus anotaciones, los croquis acotados y los planos en
diédrica.

A la Ilegada del material sensible, se distribuirá éste
entre cada eqipo que anotará en cada marquito de diapo-
sitiva (ver Figura 6) junto con los datos personales de
cada equipo, título del trabajo, etc., los datos de ubica-
ción modelo-cámara, así como los datos de diafragma,
velocidad, etc., todo eUo previamente registrado por los
alumnos.

5. e FASE: PROYECCION CDINCIDENTE SOBRE LA
PERSPECTIVA CONICA

Esta eiapa final --yue requiere únicamente el uso del
proyector- constituye por sí misma la parte más novedo-
sa e interesante de la experiencia. Cada equipo situará
su respectivo dibujo de perspectiva cónica -conviene
destacar tanto LH como las líneas de fuga más ímportan-
tes- a modo de pantalla sobre la pared, y sobre el

Fi^ 4 Fotografia de la rnaq^ieta constru^da

dibujo se proyectará la correspondiente diapositiva. Así
sucesivamente con el resto de dibujos-diapasitivas.

Acercando o alejando el proyector -si no dispone de
«zoom»-, la imagen proyectada coincidirá con el dibujo
realizado. Este interesante resultado pondrá de manifies-
to la superposición de imágenes, así como la coordina-
ción entre elementos técnico-artísticos, sirviendo de in-
mediato aliciente a los alumnos.

La coincidencia de imágenes es tanto mayor cuanto
más correctamente haya sido realizada la perspectiva
cónica y con mayor precisión se hayan utilizado los datos
aportados por las mediciones del natural, aspecto este
-el de mayor o menor grado de coincidencia- a tener
en cuenta de cara a la evaluación práctica de cada traba-
jo por el profesor.

Los detalles ocasionalmente incorporados a las ma-
quetas como son líneas, símbolos, tramas, etc., son muy
útiles en la visualización de la proyección, no sólo como
puntos referenciales o de ubicación, sino también como
comentario de aplicaciones y posibilidades prácticas del
Diseño: rótulos, señales, colores indicadores de recorri-
dos, atención, etc.

6.A FASE (optativa): ANALISIS DE FORMAS A TRAVES
DEL DOBLE MONTAJE

Orientaciones previas:

Ampliación de la teoría del color, composición y ritmo.
Materiales a utilizar: Proyector de diapositivas, pinzas,

marquitos de plástico.

Actividad

Dependiendo del tiempo total que el educador desee
utilizar, esta lase y la siguiente son optativas; no obstan-
te, a la vista del indudable interés despertado en los
alumnos y el ser una etapa muy formativa y de carácter
preferente artístico, la hacen muy aconsejable.

Consiste en lo siguiente -el proíesor realizará a la
vista de los alumnos un ejemplo que luego los alumnos
desarrollarán interpersonalmente-: en «componer» dos
diapositivas -de entre todas las realizadas- para reali-
zar un montaje doble en un solo marquito -^ie plástico
como en la Figura 6-. Esie «bocadillo», cuya composi-
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ción ha sido la más adecuada, se proyecta despues en
la pantalla normal.

Los resultados son realmente atractivos: Las mezclas
de color, tonalidades y ritmos, asi como la combinación
de los planos de las maquetas, ofrecen ahora un resulta-
do inesperado, pero que son de un indudable interés
para un mayor desarrollo de la teoná del color, el ritmo y
la composición. Del análisi^ de formas, en delinitiva.

Es así mismo un compendio visual de las etapas ante-
riores, en donde el alumno se encuentra, sin duda, con
un mundo plástico nuevo, pero que ha salido de sus
propias manos, consiguiendo así de un modo lácil que
llegue a identificarse con la abstracción y el constructivis-
mo pictóricos a partir de elementos figurativos creados
por ellos mismos.

Para mayor efectividad, la selección de diapositivas a
proyectar juntas se debe hacer teniendo cuidado en es-
coger entre todas las sobreexpuestas -si las hubiera-
para unirlas a otras expuestas normalmente. Desechar
la unión de dos posibles diapositivas subexpuestas, pues
su densidad de color, al proyectarlas juntas, estaria
próxima a la opacidad. Es posible realizar múltiples com-
binaciones --dependiendo tanto de /a imaginación del
alumno como de los ejemplos a reaiizar por el profesor-,

F^g 5 Proyecc^ón de ias d^apos^twas real^zadas

es decir, utilizar un fotograma con dominante de colores
cálidos y unirlo a otro de dominantes frios; otras cvmbina-
ciones monocromas, de colores complementarios, de ba-
jo contraste, atendiendo a la forma, etc.

Se puede simultanear la ejecución de esta fase, con
resultados probados en la receptividad de conjunto, con
la audición de música ligera, clásica, rock sinlónico 0
aquélla que entre pro%sor y alumnos se estime más
apropiada para el tema.

7. ^ FASE (optativa): COMPOSICION MODULAR. FOTO-
GRAFIA DE CONJUNTO. DIBUJO DEL NATURAL

Orientaciones previas:

Más que en ninguna otra etapa, la presente requiere
de un aula exclusiva para mantener las maquetas a utili-
zar, en la misma posición en varias sesiones o unidades
didácticas.

Temas previos a desarrollar: Dibujo del natural -enca-
je, proporción, tonos-. EI urbanismo.

Actividad

Al igual que ta anterior es una etapa supeditada a la
extensián de /a totalidad de la experiencia. Está encami-
nada a lormar al alumno en la composición de conjunto,
utilizando la totalidad -o parfe- de los módulos o ma-
quetas realizados. Ef trabajo realizado en forma de «inter-
equipo» consiste en ordenar o componer todos los módu-
los con un sentido arquitectónico o, más bien, urbanista.

EI profesor puede, a modo de sugerencia, indicar estas
posibilidades: Con parte o todos los mádutos realizados,
construir:

•«Paisaje urbano en e/ que te gustaría vivir».
• «La ciudad del futuro».
• «Monumento conmemorativo al aire libre».

La utilidad de esta etapa es dobte: por un lado, los
alumnos utilizan los volúmenes con un sentida de selec-
ción y de síntesis, atendiendo a los factores de ordena-
ción urbanística o escultórica y rítmica desarrolfados pre-
viamente por el profesor.

Por otro lado, posibilita, a la vista del conjunto realiza-
do,la oportunidad de utilizarlo como «modelo» para dibu-
jo del natural.

Fig 6 Colores y formas a través de dos diapositivas.

EI conjunto de maquetas ya ordenado urbanísticamen-
te, etc., se situará en el centro del aula sobre unas
cuatro mesas de dibujo. Los alumnos dibujarán alrede-
dor. Este quehacer artístico se desarrollará individual-
mente, como es lógico; sin embargo, podrán escoger,
cada uno, el punto de vista que más /es atraiga, detalles
aislados, etc.

Esta /ase de dibujo artístico del nafura/ en que el alum-
no aplicará no sólo sus conocimientos de encaje, compo-
sición, proporción, sombreado, etc., ofrece la posibifidad
de ejercitar la retentiva visual por cuanto puede añadir
en su dibujo objetos, personas u otros detalles que su-
pongan una mayor expresividad del conjunto. Puede ser-
vir, en este sentido, la incorporación real de objetos «no
arquitectónicos», elementos como maniquís articulados,
botellas, etc., que suponen, en determinado momento,
que el alumno pueda romper !a excesiva uniformidad del
conjunto y ofrecerle un camino para /a imaginación, las
texturas, etc.

Simultáneamente a/ desarrollo del dibujo artístico, cada
alumno realizará una fotografía del conjunto «urbanísti-
co» dede el propio lugar en que dibuja. Esta vez se irata

97



de una simple fotogralía en blanco y negro, que sin las
pretensiones de las realizadas en color, servirá a cada
atumno, a la linalización de su dibujo, como elemento
comparativo, paricularmente tonal, y al profesor como
valioso etemento referencial y de evaluación de los dibu-
jos realizados.

Serán suficientes 36 poses -0 20, según número de
atumnos-, que se positivarán en formato 9x 13 o mayor,
si se desea. Los alumnos utilizarán en sus dibujos un
mínimo de dos gradaciones de lápiz (HB y 2B) y, como
indiqué, contarán con la fofogralía realizada a la finaliza-
ción del dibujo. Una vez realizada una labor de compara-
ción tonal, ardenación de ritmos y explicación de relacio-
nes entre el dibujo y/a lotografía -el ojo humano y el
objetivo de /a máquina fotográfica-, las fotografías y los
dibujos serian base, como puede deducirse, de un nuevo
trabajo de Diseño gráfico, particularmente de composi-
ción, dibuĵo-fotografía a través del «colage», asi como
def «comic^^, pero dada la amplitud y posibilidades de
este nuevo material grálico, sería objeto de una nueva
experiencia de Diseño para Bachillerato.

CONCLUSION

Esta experiencia, a través de unos conocimientos es-
cafonados, ofrece un desarrollo integral, utilizando tanto
aspectos estéticos como técnicos. He pretendido realizar
un proceso progresivo y continuo que tenga tanto en
cuenta el entorno de/ atumno como su evolución en el
aspecto de fa percepción visual.

Los posibles logros de la experiencia se basan no
sófo en el interés que los alumnos han demostrado en

Vida
escolar

su transcurso, sino que han desarrollado al máximo sus
capacidades de observación, sentido compositivo, selec-
ción. e interpretación de la realidad, consiguiendo, en la
mayona de los casos, un criterio estético que, junto a
los conocimientos cientificos especílicos del dibujo técni-
co les aproximan, doblemente, a la realidad de las artes
plásticas y el Diseño.
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