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Resumen 
 
 
En resumen, este trabajo va a estudiar el orden perceptivo inherente al propio diseño 

compositivo de los paneles arquitectónicos. Por ello un de los principales objetivos es 

cómo estudiar u obtener el orden perceptivo de lectura comprensiva, tanto gráfica como 

verbal, de personas relacionadas con la materia arquitectónica sobre unos paneles dados. 

Es por ello que en este trabajo la mayor parte de la investigación se ha centrado en el 

apartado metodológico.  

 

 

Tras la obtención de dicha metodología, el trabajo concluirá con un pequeño trabajo de 

campo donde se somete a prueba esta técnica de obtención de ordenes perceptuales 

desarrolladas.  

 

Para el desarrollo de la fase de obtención de datos, una de las claves es el diseño de 

encuesta. De esta forma lo que se pretende es objetivizar datos que atañen a un tema tan 

subjetivo como es el de la percepción del individuo. El formato encuesta es una 

herramienta que nos ofrece una gran variedad de datos y por ello gran parte del valor de 

esta metodología se haya en la unión e interpretación de dichos datos. 

 

 El sistema desarrollado para el análisis, se fundamenta en la visión reticular de 

Kimberly Elam, que utiliza para la cartelera comercial.  

 

Para concluir y extraer conclusiones se cotejará los análisis obtenidos de esta 

extrapolación metodológica para comprobar si los fundamentos comunicativos 

estudiados por una serie de entidades, son captados a través de la metodología  

planteada.  

 

Palabras clave: 

 
Panel arquitectónico, composición, análisis gráfico, percepción, encuesta  
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1. Introducción  
 

En este trabajo se va a centrar en estudiar en concreto el orden perceptivo inherente al 

propio diseño compositivo de los paneles arquitectónicos. Para ello, y como hemos 

visto en anteriores apartados, se propone a su vez una metodología que atañe a esa parte 

del subconsciente o la intuición a la que está predispuesta nuestra lectura en este tipo de 

materiales.  

 

Como ahora veremos con mayor profundidad, este tema parte de la problemática 

comunicativa, tiene que ver puramente con la expresión gráfica. Si entendemos la 

arquitectura como un conjunto de mezclas entre lo técnico y lo artístico, ésta muchas 

veces intentará expresar ideas abstractas. Ideas que no siempre tienen que estar referido 

a lo técnico, como hemos dicho, pudiéndose tratar de una alusión por ejemplo al sonido 

o a la temperatura. De aquí en adelante, la nomenclatura va a ser fundamental para el 

desarrollo del resto del trabajo, porque las restricciones que se planteen, aunque en 

algunos casos produzca resultados chocantes, va a seguir siendo fiel a las premisas que 

se establecen a continuación.   

 

Con el fin de defender estas ideas en 3D, uno de los grandes soportes en el que nos 

apoyamos los arquitectos es el  2D, al que a partir de ahora para este trabajo y en 

cualquier otro ámbito nos referiremos a él como imagen. Obviamente existen muchos 

soportes en 3D, algunos de ellos utilizados desde hace muchísimos años, como son las 

maquetas, y otros más vanguardistas, como las gafas en 3D.  

 

Según cita Jorge Sainz (2009) “El dibujo de arquitectura parece ser un medio necesario 

para conseguir un fin, que es exterior al propio dibujo”. Así pues, de la cita anterior se 

desprende que a través de ese dibujo se va a transmitir un mensaje. Por lo tanto, el fin 

en sí sería la recepción de ese mensaje, quedando el papel del dibujo relegado a 

conformar el canal mediante el cual se transmite e l mensaje. Asimismo, el dibujo 

articula la transmisión entre un emisor y un receptor. Dicho dibujo o canal se habrá 

conformado mediante una serie de herramientas.  
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Según la elección de las herramientas que conforman el canal, el mensaje se transmitirá 

de una forma u otra. El cambio de las herramientas utilizadas para transmitir dicho 

mensaje comportará, inevitablemente, variaciones del mensaje. En la elección de las 

herramientas se tendrá que tener en cuenta el tipo de mensaje que se va a transmitir. En 

la visualización de paneles detectamos que algunos transmiten el mensaje mejor que 

otros, y esto se debe a una relación entre la eficacia de las imágenes, la eficiencia del 

panel y el contenido del mensaje.  

 

Los paneles son, al fin y al cabo, una respuesta por medio gráfico y uno verbal a una 

pregunta realizada por un medio normalmente verbal.  

 

Para empezar a pensar en el dibujo como un medio, es interesante realizar una analogía 

con otro medio, como puede ser el verbal que se puede encontrar en el abstract de un 

artículo.  

 

Por un lado, si desglosamos jerárquicamente las unidades de información presentes en 

un texto, nos encontramos, en primer lugar, el texto en su conjunto, seguido de los 

párrafos que lo componen y las oraciones que los forman, y, en última instancia, las 

palabras contenidas en ellas. Por otro lado, si se realiza la misma jerarquización en un 

panel de arquitectura, encontramos, en primer lugar, el conjunto del panel, seguido de 

las diferentes de ideas que conciernen a un mismo aspecto del proyecto, seguido de, en 

algunos casos, las partes de esa idea y, por último, las imágenes o el texto como unidad 

indivisible del proyecto arquitectónico.  
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Figura 1 Panel propuesto para la asignatura de acondicionamientos y servicios 3. Elaboración: Diego Tovar y 
Alba Vílchez 

Tras analizar los cuatro niveles de la jerarquía, en este punto hay que matizar que, en 

ocasiones, el nivel referente a las partes de la idea no se da en los paneles, puesto que es 

posible que con una sola unidad de información gráfica el mensaje se transmita 

correctamente, y se pase directamente de la idea a la propia imagen que la expresa. 
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2. Justificación y objetivos  
 

Analizada esta base teórica, resultante del análisis de las diferentes obras de los autores 

mencionados anteriormente, el presente TFG tiene como objetivo filtrar a través de esta 

jerarquía todos los paneles de la base documental de European España 12, estudiando, 

así, todos los niveles de cada panel y, con ello, establecer una serie de patrones entre la 

elección de la herramienta gráfica y el mensaje, ya que esta conformará el medio por el 

que se transmite. Partimos de una base documental en la que esta transmisión ha sido 

exitosa, ya que todos estos paneles han conseguido ocupar el primer puesto de los 

respectivos concursos a los que se presentaban.  

2.1. Objetivos 
   

A lo largo de mi bagaje como estudiante de arquitectura he tenido la oportunidad de 

presentare a diversos concursos, y tras esta acotada experiencia una de las cosas más 

importantes que extraigo es que mediante los paneles arquitectónicos, lo que se realiza 

es un acto de comunicación. Y hay una variable dentro de este acto muy importante que 

está presente en todos los lenguajes y es el orden en el que se transmiten las ideas. Por 

ello uno de los objetivos que se plantea en este Trabajo final de Grado es el conocer la 

percepción sobre unos paneles de concursos arquitectónicos por parte de un 

público que está en contacto con la materia.  

 

Una vez se hayan detectado dichos ordenes, el siguiente objetivo que se plantea es 

entender qué recursos gráficos, y cómo se han empleado para provocar dicho 

esquema de orden perceptivo. De esta manera y como objetivo anexo, se plantea 

obtener claves funcionales que faciliten una correcta composición de panel atendiendo 

al mensaje que se pretenda transmitir a través de éste.  

 

Para llevar a cabo esta extrapolación de directrices o claves, otro objetivo muy 

importante será el de corroborar sí los ordenes perceptivos detectados se cotejan a 

patrones, ya analizados y estudiados por otras entidades o corrientes de 

pensamiento como por ejemplo la Gestalt.  



Alba Vílchez Juan 
TFG: Propuesta metodológica de análisis gráfico-perceptual para paneles de concursos arquitectónicos 

9 
 

3. Antecedentes 
 

Las principales fuentes que han trabajado o sintetizado los conceptos que se detectan 

como relevantes para este estudio, han sido principalmente Justo Villafañe  y Norberto 

Mínguez (2006), Kimberly Elam (2012) y la Teoría de la Gestalt desde la perspectiva de 

análisis de Justo Villafañe y Norberto Mínguez (2006). Con dichas fuentes se ha 

fundamentado la tipología utilizada en este trabajo tanto en recursos gráficos como en 

recursos compositivos, que afectan a la percepción de un elemento, como puede ser el 

panel arquitectónico.  

3.1. Principios compositivos de orden perceptivo 
 

Como principio compositivo de orden perceptivo, nos remitimos a la obra de Justo 

Villafañe y Norberto Mínguez (2006). En él expone que existe un orden, una 

composición en aquellas relaciones formales de una obra y las existentes entre las 

diferentes obras. Es decir, define que toda forma conforma el espacio, comunica y 

significa, y a su vez dicha forma se le añaden atributos. 

 

Todo elemento formal confecciona un vocabulario incluso el estilo, que el autor si lo 

considera existente pero como estilo de composición, puesto que éstos destacan por su 

equilibrio y proporción, por su composición. Es pues que considera la composición 

como proceso creativo del espacio, donde existe una combinación de elementos visuales 

de diferentes formas en base a un orden compositivo, cuyo resultado sería una 

significación plástica.  

 

De esta forma distingue dos composiciones normativas, la primera en base a la 

simplicidad y la segunda en base a las trasgresiones que se producen del orden natural 

de la imagen. Todo orden dentro de una imagen se determina en base a su composición, 

expresándose a través de una estructura, es decir, un marco de relación por el espacio y 

el tiempo, y una articulación de la misma.  
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Con esto, el autor se posiciona por la capacidad estructural de representación que posee 

la imagen, en la que ésta ofrece diversas alternativas restablecer, a elección del creador, 

el orden visual de la realidad.  

3.1.1. Composición y percepción  
 
Según Justo, las tres manifestaciones de orden visual natural más notables, extraídas de 

la Gestalt, son la tridimensionalidad (claroscuro, perspectiva, gradientes), las 

constancias (color, forma, tamaño) y la organización perceptiva. La tridimensionalidad  

en tanto a aquellos mecanismos que hacen que el elemento se asemeje a nuestra forma 

de ver en 3D, dándole una importancia visual. Las constancias, en el que el autor lo 

define como el proceso de percibir un elemento a pesar de las alteraciones de algunos 

recursos, como por ejemplo la luz, distancia, color. Y la organización perceptiva, en la 

que el autor se apoya en la propia definición de la Gestalt, que la define como un 

conjunto de factores o condiciones que permiten la percepción de un elemento 

construido.  

3.1.2. Significación plástica 
 
Por otro lado, en cuanto al significado de una imagen, el autor diferencia dos, 

localizando en primer lugar el sentido o componente semántico y en segundo lugar la 

significación plástica de la propia imagen, es decir, la suma de todos aquellos elementos 

icónicos que se organizan en base a un principio de orden. De esta forma encontramos 

dos diferenciaciones de la significación plástica, en primer lugar aquella que ordena los 

elementos básicos de la imagen y en segundo lugar, aquellos que articulan las 

alternativas de representación, espacial, temporal y una mixta de ambas.  

3.1.3.Composición de la imagen 
 
Para que esta serie de elementos que nombrábamos anteriormente cobren actividad y 

dinamismo al relacionarse entre ellos, tendríamos que ejecutar el procedimiento de 

composición puesto que cualquier elemento plástico desencadenan ciertos valores y 

significados propios.  

3.1.4. Aspectos de la composición 
 

Para continuar, el autor hace un desglose de todos aquellos aspectos que contempla una 

composición, donde encontramos las siguientes diferenciaciones: 
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- Objetivos de la composición plástica depende de la idoneidad compositiva, en su 

simplicidad como valor máximo representante de esta y de igual forma en 

cualquier obra.  

- El orden visual impuesto por el orden perceptivo humano, tridimensionalidad 

constancias y organización perceptiva, es decir, estos mecanismo acercan y hacen 

patente su simpleza en tanto que se asemejan a la visión humana.  

- Diferenciar entre simplicidad de percepción y complejidad de composición puesto 

que, como explica el autor, dicha complejidad ocasiona muchas posibilidades de 

significación en las diversas relaciones plásticas que crean los elementos de la 

imagen.   

- Utilización de la jerarquización, en cuanto a pesos de imágenes, pudiendo utilizar 

este recurso o no.  

- La obtención visual de las composiciones en conjunto depende de un efecto de 

totalidad, no de forma aislada mediante la adición de elementos.  

- En el conjunto de estas no se debe olvidad el equilib ro entre ellas, es decir, una 

imagen puede obtener un equilibrio entre todos sus elementos en base al carácter 

de permanencia que se le asigne a ésta.  

- Tener siempre en cuenta la simplicidad de la estructura que sustenta la 

composición.  

3.1.5. Equilibrio  
 

Según el autor, y especificando mas acerca del equilibrio, que nombraba anteriormente 

como aspectos a tener en cuenta en una composición. El autor detecta dos tipos de 

equilibrios, estático y dinámico. El primer caso lo caracteriza,  por tres técnicas 

compositivas, diferenciando en un primer lugar, la simetría, en la que la considera como 

un atributo a la composición cuyo identificador será el punto central de dicha 

composición, estableciendo ejes de simetría que reparte el peso de forma igualitaria. En 

segundo lugar encontraríamos la repetición de elementos o serie de ellos componiendo 

así un ritmo estático.  

 

Por otro lado encontramos el equilibrio dinámico, cuyas técnicas compositivas que lo 

caracterizan son en primer lugar, la jerarquización del espacio plástico, es decir las 
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localizaciones de los pesos visuales y la diversidad de elementos y relaciones plásticas 

entre ellos o propias. En segundo lugar, encontramos la técnica del contraste, en el que 

se utilizan recursos como el color, tonalidad, tamaño, etc. 

3.1.6. Principios generales de la composición   
 

En este punto el autor hace un desglose de los distintos principios generales que puede 

contener una composición, en ella diferencia dos principios, el principio de 

heterogeneidad del espacio plástico y el principio de adecuación al marco espacial.  

 

En primer lugar, centrándonos, en el primer principio, que el autor define que sí el 

espacio es anisótropo, existen una serie de localizaciones de elementos para hacer variar 

la actividad plástica de dicha composición. En este el autor hace un desglose, 

determinado aquellos recursos que sigue dicho principio y que enumerare a 

continuación: 

 

- Ley de los tres tercios, que como ya sabemos, es una forma de composición para 

ordenar objetos dentro de una composición. Dicha forma consta en dividir la 

composición en tres partes iguales en cada uno de los dos ejes  predominantes de 

la composición. De esta forma el autor define que, en el tercio que se produce la 

parte superior se produce incremento del peso visual. El tercio inferior 

proporciona una estabilidad quedando el peso visual sin ganancia. Por otra parte 

el tercio central, resulta una inestabilidad de un elemento en el que los demás 

elementos y factores competitivos dependerán de dicho elemento.   

- Orientación vertical, en este tipo de orientación, el autor hace un gran énfasis a la 

importancia de fuerzas que se crean entre la parte superior y la inferior.  

- Orientación horizontal, en este caso el autor hace una analogía a la lectura 

occidental, en la que considera que el peso esta otorgado por la parte inferior 

derecha, por tratarse del último punto en el que finalizamos la lectura de un texto.  

- Diagonales, estas sirven como director del sentido de la composición, bien sea 

ascendente o descendente, y lo considera como un recurso con cierto dinamismo 

para las composiciones.  

- Por otra parte, el centro de la composición, en la que el autor diferencia al menos, 

tres tipos de centros, en primer lugar el centro geométrico, que se tratara de una 
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posición en un espacio limitado, conformado por los límites del soporte de la 

composición. En segundo lugar el foco, considerándolo como un punto de 

convergencia de fuerzas. Y por último el centro de equilibrio, que se trataría del 

centro resultante de la punga entre los diferentes centros dela composición.  

 

En segundo lugar, definiremos el principio de adecuación al marco espacial en el que el 

autor también hace un desglose de aquellos elementos icónicos que condicionan el 

resultado visual de la composición y que son los siguientes: 

 

- Formato, de forma plástica, el formato viene limitado por la proporción de sus 

lados, pudiendo variar dicha representación si se modifica el formato. Dentro de 

éste, encontramos diferentes formatos, el vertical,  los circulares o tondos y ovalo 

tondo.  

- Estructura espacial de la imagen, en este punto el autos hace una diferenciación en 

el que localiza diferentes recursos para representar la tercera dimensión mediante 

planos. En primer lugar encontramos los planos superpuestos, es decir, que 

existan diferentes planos que conformen el espacio y que a su vez es tén 

superpuestos para obtener mayor acercamiento a dicha dimensión. La variación de 

tamaño en el que el impera la existencia de un gradiente para llegar a proporcionar 

un espacio profundo. Distancia desde la base del cuadro, en el que se diferenciará 

la cercanía de los objetos. Perspectiva lineal y perspectiva aérea, en el que las 

formas más distantes se expresen mediante tramas claras y azuladas y sin embargo 

las más cercanas nítidas y brillantes. Cambio de color, contraste y gradientes de 

color son los recursos más utilizados, expresando los gradientes de cálidos a fríos 

como potenciadores de sensaciones de profundidad.  

 

En tercer y último lugar encontramos el peso visual, donde el autor considera que en 

toda composición es la fuerza de la gravedad o actividad plástica ejecutada de manera 

descendente la que predomina en dicho peso, atribuyéndole a dichos elementos una 

serie de características formales que desgloso a continuación: 

  

- La ubicación, considerando que si se sitúa sobre las líneas estructurales de la 

composición, ésta tiene a soportar mayor peso. También considera que la parte 

superior e inferior ya añaden peso visual por los motivos mentados anteriormente, 
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al igual sucede en las posiciones derecha e izquierda, que el peso siempre se 

acabará yendo a la derecha en composiciones formales simétricas, teniendo que 

aumentar la forma del elemento de la izquierda para centrar el peso visual.  

- Profundidad espacial, a mayor cercanía del elemento aumentará su peso visual, 

viéndose influenciados por dos factores, el tamaño y la distancia.  

- Tamaño, es un componente muy influyente en la composición puesto que aporta 

peso compositivo siendo éste mayor a mayor tamaño.  

- El color, ya de posee peso en sí, y el autor determina una distinción de 

importancia de pesos siendo menor en los colores fríos como azules y verdes 

frente a los cálidos, rojo y amarillo.  

- La complejidad, este término aplicado a la composición conlleva mayor peso 

visual en una zona amplia y extensa.  

- La forma, aquí determinamos como formas que se perciben con mayor peso visual 

a aquellas formas regulares y geométricas frente a aquellas formas irregulares e 

informales.  

- Aislamiento, el autor considera este factor plástico como uno de los mas 

determinantes en cuanto a su peso visual, puesto que considera que una masa 

puede servir como equilibrador de otra masa cuyo tamaño sea mayor ya que con 

este factor se introduce un nuevo foco de atención.  

- Direcciones visuales, sirve para relacionar unos elementos con otros y así poder 

relacionar las distintas unidades espaciales. Se diferencias dos tipos de lectura las 

direcciones inducidas, cuyas direcciones se orientan hacia los puntos de fuga de la 

composición y gradientes de tamaño y luz. Y por otra parte encontramos la 

dirección de lectura, en la que el autor considera que no ha de ser la misma que la 

que forma parte d la composición.  

 

3.2. Principios para organizar la tipografía 
 

Tal y como menciona Kimberly Elam (2012), “La tipología no es solo información 

verbal, sino que consiste también en líneas de diversas texturas dentro de una 

composición”. 
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Dichas texturas crean, a su vez, rectángulos de tonos diferentes. Para percibir unidad y 

orden en una composición, resulta fundamental la relación existente entre las posiciones 

de esos rectángulos. 

 

El proyecto tipográfico permite que el proyectista se centre en el papel de la 

composición dentro de un sistema y de una estructura, para, posteriormente, poder 

proceder a su análisis de forma exhaustiva.  

 

En este punto la autora, tras todos sus análisis realizados y experiencia en la 

comunicación mediante medios gráficos, detecta un sistema de estructuración muy 

patente en todos los carteles exitosos: el sistema reticular. Se trata de un sistema de tres 

columnas por tres filas. Dentro de este sistema reticular cobra una gran importancia la 

ley de los tres tercios, que establece que cuando un cuadrado o un rectángulo se dividen 

en tercios vertical y horizontalmente, los cuatro puntos de intersección que resultan de 

tal división, constituyen los puntos focales óptimos en la composición. Pese a que se 

trata de un sistema a priori sencillo, ofrece suficientes posibilidades de variación.  

 

Como resultado de la investigación exhaustiva que ha realizado Kimberly Elam (2012) 

sobre esta cuestión, esta ha conseguido establecer una serie de elementos y recursos 

compositivos que se dan en sistemas reticulares.  

 

- Rectángulo: La autora en primer lugar detecta todos los elementos que componen 

los carteles y los simplifica mediante rectángulos rellenos de color negro, si el 

elemento tiene opacidad alta  y en gris si el dicho elemento tiene opacidad baja en 

base a los putos de peso visual que aporten al cartel.  

 

- Círculo: Se utiliza como elemento comodín puesto que se puede colocar en 

cualquier lugar de la composición. Si se aproxima a las líneas de texto capta la 

atención hacia ellas y también las modifica. Si se ubica alejado de dichas líneas de 

texto, atrae el ojo y controla el flujo visual durante la observación del conjunto, 

consiguiendo, así, equilibrar la composición. En todas las composiciones el 

círculo es un acento y, a su vez, un elemento que contrasta con los rectángulos. 
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- Proporción: Establece la jerarquía de tamaño presente en el conjunto de los 

elementos que busca lograr una proporción agradable y lógica en la estructura 

compositiva, factor que resulta tan primordial como las demás teorías visuales que 

hay que tener en cuenta para crear una composición cohesionada.  

 

- Agrupamientos: Simplifican la composición y se pueden dar tanto con elementos 

parecidos como con elementos muy diversos, con el fin de crear ritmo y 

repetición, al igual que grandes áreas de textura. Así mismo, potencian el espacio 

negativo y consiguen enfatizar la sensación de orden visual.  

 

- Espacio negativo: También denominado espacio blanco. Es el espacio que no está 

ocupado por los rectángulos de la composición y su forma y composición 

condicionan el modo de percibir la composición.  

 

- Líneas del perímetro: Constituyen un elemento fundamental para crear 

composiciones cohesionadas. Si los elementos se encuentran cerca de las líneas 

superior e inferior del perímetro, se optimiza el espacio negativo, y la 

composición parece más espaciosa gracias a la expansión visual.  

 

- Relaciones axiales: Creadas a partir de la ubicación de los elementos dentro de la 

estructura reticular. Si la composición posee un eje en su interior, las relaciones 

visuales que se crean son potentes y proporcionan un orden visual. Los ejes 

presentes en las líneas izquierda y derecha contribuyen a ordenar la composición, 

pero son más débiles visualmente. Cuanto mayor sea el número de elementos 

alineados que establecen un eje, más potente será dicho eje.  

 

- Rotación de la composición: Resulta interesante para determinar si es más 

cómodo el peso visual de la línea más larga, así como para comprobar cómo los 

cambios de posición alteran el orden de la jerarquía. Las composiciones formadas 

por rectángulos grises se pueden rotar fácilmente, ya que están hechas de 

elementos abstractos.  

- Dirección de lectura: Su determinación está íntimamente condicionada al resto de 

elementos de la composición es importante mantener siempre presente que el 

orden de lectura sea cómodo.  
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- Elementos abstractos: Al igual que los elementos tipográficos, deben tener sentido 

en lo que a su jerarquía se refiere, es decir, la posición, la fuente, el espaciado y el 

ancho de columna. Suelen ser formas geométricas, que carecen de significado, 

como pueden ser las líneas rectangulares, denominadas filetes.  

 

- Tensión con los bordes: Cuando los elementos abstractos se introducen con un fin 

funcional, potencian y refuerzan el significado del mensaje tipográfico. Por el 

contrario, si no desempeñan ninguna función, se convierten en elementos 

puramente decorativos, desviando la atención del significado del mensaje 

tipográfico.  

 

3.3. Obtención de datos mediante la encuesta 

3.3.1. Perspectiva general metodológica 
 
Como antecedentes para ejecutar una encuesta son varias las fuentes que he encontrado 

que han sido de mi interés, en primer lugar La encuesta: una perspectiva general 

metodológica de Francisco Alvira Martín (2011). En dicho libro el autor hace una 

descripción metodológica de la realización de una encuesta.  

 

En dicho libro encontramos en una primera instancia pequeña una contextualizaciones 

históricas de la encuesta de finales del S XIX. Desde entonces, están han ido sufriendo 

una serie de transformaciones hasta la encuesta que encontramos en nuestros días y que 

son dos las características básicas existentes. La recolecta de información que se 

proporciona de forma verbal o escrita por un informante y mediante un cuestionario 

estructurado, y la utilización de muestras de la población objeto de estudio.  

 

En el segundo capítulo encontramos una descripción de las fases que se han de seguir 

para ejecutar una encuesta, encontrando 5 fases para llevarlas a cabo que son: 

 

1) Planteamiento y diseño del cuestionario 

La encuesta es una técnica cuya utilización parte necesariamente de un proyecto 

de estudio/investigación, cuyos objetivos, hipótesis, metodologías 

complementarias, tiempos, presupuesto, etc.  
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2) Selección de la muestra  

En este punto, se ha de determinar el tipo de muestreo que se va a llevar a cabo, 

para la obtención de información concreta acerca de nuestro tema.  

 

3) Desarrollo del trabajo de campo  

Es aquí donde se determina el tipo de entrevista que ese va a utilizar para la 

obtención de un mayor número de datos, teniendo en cuenta las limitaciones 

establecidas en el punto 1.  

 

4) Preparación de la información y los datos 

Una vez se ha llevado a cabo el método de extracción de información y y se han 

obtenido los datos, implica una preparación de la misma para el análisis y la 

corrección de errores, obteniendo una matiz de información.  

 

5) Análisis de la información 

A partir de esta matiz, esta se somete a procedimientos de imputación de 

información, recodificación y creación de nuevas variables.  

 

El autor explica las fases que se han de seguir a la hora de realizar una encuesta, 

expuestas a continuación mediante un esquema realizado por el propio autor en el 

susodicho libro. 
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Figura 2 Fases de la elaboración de una encuesta. Fuente: Francisco Alvira Martín (2011) 

 

1 Esquema Planteamiento del problema. Realizado por Francisco Alvira Martín (2011). (pág. 16). 

 

Para el diseño del cuestionario, de forma tradicional, el autor también establece una 

estructura general a seguir para el desarrollo correcto de esta: 

 

- Bloque 1: Información relativa al control de la muestra, de la entrevista e 

identificación del cuestionario y estudio. 

 

- Bloque 2: Observaciones del entrevistador, donde especifique la información 

sobre la selección y contacto con la muestra.  

 

- Bloque 3: Características sociodemográficas de la unidad informante y/o de la 

unidad de análisis.  
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- Bloque 4: Cuerpo de preguntas relativas al tema de estudio.  

 

Para la obtención de los bloques 3 y 4, el autor realiza una subdivisión metodológica, 

extrayendo los pasos a seguir de forma esquemática que expongo a continuación: 

 

 
Figura 3 Esquema de la subdivisión metodológica de los pasos. Fuente: Francisco Alvira Martín (2011) 
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En cuanto a los muestrales, tenemos que considerar la posibilidad de utilizar los 

muestrales probabilísticos o no probabilísticos, donde hace una distinción entre aquellos 

que podemos encontrar que describo a continuación: 

 

- Aleatorio simple, todos los elementos del universo tienen igual probabilidad de 

ser seleccionados.  

 

- Estratificado, en el que se establecen una serie de grupos homogéneos dentro de 

todo el universo y solo algunos son seleccionados como representantes del resto.  

 

- Por cuotas independientes, donde se crean estratos mediante las distribuciones de 

las características de las variables independientes unas de otras.  

 

Por otra parte, los métodos con los que contamos a la hora de realizar la encuesta, el 

autor los diferencia, donde encuentra mediante entrevista personal, autoadministrada, 

telefónica, por correo postal o por red.  

 

Una vez obtenidos los datos mediante la encuesta, el siguiente paso a realizar es la 

preparación de los datos mediante una serie de pautas, en la que encontramos las 

siguientes: 

 

- Controles de campo, donde se realizarán una serie de controles iniciales en base a 

la calidad de la información del cuestionario.  

- Depuración y control de la depuración, donde se expresa el método de extracción 

de información mediante u control exhaustivo.  

- Codificación y control de la codificación  

- Generaciones de nuevas variables  

- Análisis de la no respuesta 

 

Una vez preparados los datos, tendremos pues que realizar un análisis descriptivo y 

explicativo, en el que el autor diferencia tres como los más importante, el análisis de la 

muestra obtenida, el análisis de campo y el análisis de fiabilidad/validez de datos.  
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En base a los tipos de estudios se aplicarán unas formas de análisis u otras. Como tipos 

de estudios podemos encontrar los exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. A continuación hare una explicación más detenida en cada uno de ellos.  

 

Como primer tipo de estudio encontramos en los estudios exploratorios, que se trata de 

aquellos que se llevan a cabo cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado. En segundo lugar, el tipo descriptivo, en el que el 

objetivo es describir situaciones o eventos, buscando así la especificación de las 

propiedades relevantes de grupos e individuos. Este tipo de estudio puede constituir una 

base para perseguir otros objetivos, incluyendo las partes del caso anterior pero con n 

muestreo menor. En tercer lugar encontramos los correlaciónales, que son aquellos que 

pretenden responder a cuestiones de investigación, relacionando así varias variables. De 

esta forma tiene como objetivo el llegar a conocer el comportamiento de una variable 

conociendo el comportamiento de otras variables que están en relación con esta. Por 

último encontramos los tipos explicativos, que se tratan de aquellos que van más allá de 

la descripción de conceptos o fenómenos puesto que lo que pretenden es responder a las 

causas de loe eventos físicos o sociales.  

4. Desarrollo teórico  
 

En este apartado, nos adentraremos en la metodología que he llevado a cabo para 

desarrollar la metodología, valga la redundancia. En primer lugar cuando se profundiza 

en este apartado de percepción dentro del mundo de la expresión gráfica, la primera 

dificultad que se debe superar para seguir trabando en la materia es la que plantea la 

terminología a emplear para referirte a distintos conceptos. Se trata de terminología que 

se haya en un paradigma muy cambiante y versátil, por ello puede dar pie a confusión 

este tema.  

 

Los fundamentos conceptuales para este desarrollo metodológico, como veremos a 

continuación, y como ya hemos constatado en el apartado de antecedentes, para la 

realización de este trabajo ha sido necesario la profundización en un contenido teórico 

muy amplio pero que cabe destacar dos de ellos que son los que mejor han aglomerado 

y sintetizado los conceptos que atañen a esta investigación. Dichos contenidos 
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provienen principalmente de Justo Villafañe y Norberto Mínguez (2006), Kimberly 

Elam (2012) y la teoría de la Gestalt. Esta fase es la que concierne a la exploración y 

apropiación de los antecedentes.  

 

Tras dicha exploración, y siguiendo con el objetivo de analizar el orden perceptivo, se 

detecta la necesidad de otro tipo de información que tiene que ver con la intuición y el 

subconsciente. A esta fase la trataremos como “obtención de datos”. Para comprobar o 

poner a prueba esta metodología de obtención de datos, se plantea, tras dicha fase, una 

nueva etapa de tratamiento y cotejo de datos. En esta última fase se pondrá a prueba la 

metodología y se comprobará sí dichos resultados  o “datos perceptivos” se asemejan a 

los conocimientos que se muestra en los antecedentes.  

4.1. Exploración y apropiación de los antecedentes  
 
En primer lugar un problema que tengo al obtener órdenes perceptivos de otras personas 

es la nomenclatura.  

4.1.1. Recursos gráficos  
 

En cuanto a recursos gráficos utilizados en la composición de las imágenes nos hemos 

apoyado en aquellos recursos que destacan Justo Villafañe y Norberto Mínguez (2006), 

como he mencionado en el apartado de antecedentes, extraídos de la Teoriza de la 

Gestalt como aquellos capaces de variar el peso visual de las composiciones. Para dicho 

estudio, nos centraremos en el análisis de los siguientes recursos, que son aquellos que 

Justo considera de mayor importancia para crear órdenes compositivos.  

 

- Aislamiento, donde, el autor, la determina como un recurso de mucha importancia 

para controlar los pesos visuales puesto que se aísla un  elemento frente a 

cualquier otra masa.  

 

- Forma,  este recurso, el autor lo determina como facilitador de la aportación del 

peso visual en base a las formas que se perciben de dichos pesos. En este punto se 

distinguen dos tipos de formas, y por consiguiente diferentes pesos visuales. En 

primer lugar encontramos aquellas formas que aportan mayor peso visual que son 

las regulares y geométricas, de formas simples y reconocibles. Por otro lado 

encontramos las formas irregulares e informales que contienen menor peso visual.  
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- Complejidad, con este recurso, según el autor, y aplicado a la composición puede 

conllevar mucho peso visual en una zona amplia y extensa.  

 

- Iluminación, dicho recurso, que gran importancia también, puesto que mediante el 

tipo de iluminación se pueden obtener pesos visuales diferentes. Es decir, según el 

autor aquellos colores claros son más ligeros que los oscuros.  

 

- Saturación, un elemento muy saturado destacará más por lo que tendrá mayor 

peso visual.  

 

- Escala,  recurso mediante el cual, con modificaciones de tamaño de los elementos 

se pueden variar los pesos visuales.  

 

- Tonalidad, aquellas tonalidades más cálidas como el amarillo o el rojo son mas 

pesados frente a los colores fríos como el azul o el verde.  

4.1.2. Composición de imagen y percepción  
 

En este apartado  del trabajo, vamos a realizar una agrupación de información acerca de 

la percepción compositiva. En primer lugar, en base a lo mentado en antecedentes en 

relación con el orden perceptivo, Justo Villalfañe, expone que existe dicho orden en 

aquellas relaciones formales de una obra, información extraída de la siguiente mención 

de Justo “Las relaciones formales en una obra y las existentes entre las diferentes obras 

constituyen un orden, una composición”.  

 

De la siguiente cita de Justo “La forma comunica y significa, crea relaciones nuevas 

entre los elementos formales, creando nuevos significados, es parte del conocimiento”.  

En un panel de arquitectura sucedería de igual forma, puesto que un alzado posee un 

significado igual que lo puede tener una axonometría. Si en el panel aparece dicha 

axonometría significativamente más grande que el alzado, esa relación en sí también 

posee un propio significado. De esta forma los elementos visuales se combinan de 
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diversas formas en base a un orden compositivo que tiene como resultado una 

determinada significación plástica.  

 

Son tres las manifestaciones más notables, según la Gestalt, que el autor considera de 

mayor relevancia, la tridimensionalidad, las constancias y la organización perceptiva. 

Este primer mecanismo se trata de una forma de asemejar mediante un medio gráfico 

aquellos factores visuales que se desarrollan en nuestra realidad de visión 

tridimensional, de esa forma se crea un atrayente inconsciente por parte de los humanos 

y es por la similitud con nuestra realidad.  En las siguientes imágenes que muestra Justo 

en su blog, vemos la diferencia de gradientes en la tridimensionalidad, donde en el 

primer caso seria menor que en el segundo por la elección de recursos utilizados con el 

fin de lograr dicho mecanismo como reclamo visual.  

 

Figura 4 Sato Kanae. Fuente: Justo Villalfañe (2006) 

 

Figura 5 Erik Blegvad. Fuente: Justo Villalfañe (2006) 

 

El segundo mecanismo, la organización perceptiva, definidas según la propia Gestalt 

como una agrupación de factores o condiciones que permiten la conformación de la 

percepción de elementos. Esto se puede conseguir mediante la segregación de objetos, 

en los que se aísla la figura del fondo. Otro mecanismo para lograrlo es el agrupamiento 

de elementos en unidades perceptivas más amplias.  
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Figura 6 Segregación figura-fondo. Fuente: Justo 
Villalfañe (2006) 

 

Figura 7 Principio de proximidad: Agrupamiento por 
similitud. Fuente: Justo Villalfañe (2006) 

         

Como tercer y último mecanismo, encontramos las constancias,  en el que la Gestalt la 

define como proceso de percepción de un elemento pese a sus posibles variaciones 

gráficas. Son muchos los recursos que se pueden combinar para crear dicho mecanismo 

como podría ser el color, la figura-fondo, la forma, etc. En las siguientes imágenes 

podemos apreciar la utilización de este mecanismo mediante recursos diferentes. En el 

primer caso, utilizan el recurso de la constancia de tamaño por similitud, reconociendo 

las figuras no tan definidas del fondo como similares o pertenecientes a un mismo 

bloque que las figuras frontales. En la segunda imagen observamos el dibujo de un 

zorro grafiado desde puntos de vista y posiciones del animal diferente pero existe una 

constancia en la forma y color que hace que lo identifiquemos como el mismo elemento.  
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Figura 8 Constancia de tamaño. Agrupamiento por 
similitud. Fuente: Justo Villalfañe (2006) 

 

Figura 9 Constancia de forma. Fuente: Justo Villalfañe 
(2006) 

         

Por otro lado, realizado ahora una profundización en la composición de varios 

elementos en base al orden perceptual que presentan los sistemas reticulares, puesto que 

según el autor son los más recurridos. De esta forma podemos clasificarlos dentro del 

orden perceptivo, extrayendo de él los esquemas de lectura que deben generar los 

mecanismos compositivos, que explicaré a continuación. 

 

En primer lugar encontramos la ley de los tres tercios,  ley determinada para hacer una 

división de las dos aristas perpendiculares y predominantes de los límites físicos de la 

composición y las divide, ambas, en tres quedando así una composición dividida en 9 

rectángulos iguales.  De esta forma y colocando elementos en dichas líneas imaginarias 

conseguimos diferentes pesos visuales en la composición.  

 

En segundo lugar, encontramos la orientación vertical, orientación en la que la parte 

superior de la composición adquiere más fuerza debido a que desafía a la gravedad. Por 

ejemplo si se colocase un elemento, en dicha orientación, en la parte superior del panel, 

directamente se convertiría en un foco puesto que no permite la permeabilidad 

descendente, convirtiéndose en un peso visual.  
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Por otra parte, encontramos la orientación horizontal, en la cual el lado derecho cobra 

mayor importancia debido a la inconsciente relación que ejerce el ser humano a la 

escritura occidental, donde el peso recae en la parte donde se finaliza de leer un texto, es 

decir bajo derecha.  

 

Como siguiente esquema de lectura encontramos aquel que dirige dicha lectura 

mediante una diagonal. Dicha lectura, pues, podrá ser ascendente o descendente, en el 

que la lectura descendente, según define el autor es más dinámica y equilibrada.  

 

Por último encontramos los diferentes centros como recursos para conseguir pesos 

visuales en los elementos. Distinguimos varios tipos, en el que encontramos en primer 

lugar el centro geométrico, que se trataría de aquel centro que se define tras la media 

entre el espacio donde se encuentra dicho elemento. A continuación encontramos el 

foco, definido como centro de convergencias de mecanismos plásticos. Por últimos 

encontramos el centro de equilibrio, definido éste en la utilización de varios elementos 

como equilibrio de pesos visuales.  

4.2. Obtención de datos  

4.2.1. Metodología de la encuesta  
 

Sobre la base de la metodología de realización de encuestas establecida por Francisco 

Alvira Martín en su obra La encuesta: una perspectiva general metodológica (2011), tal 

y como ya se ha mencionado previamente en el apartado de Antecedentes, he decidido 

aplicar dicha metodología para la realización de una encuesta, de la que podré extraer 

datos para el análisis compositivo de los paneles arquitectónicos. . A continuació n iré 

desarrollando cada uno de los puntos que contempla dicho estudio.  

A la hora de llevar a cabo el complejo proceso de realización de una encuesta, en primer 

lugar es necesario concretar qué tipo de encuesta se va a aplicar, sobre la base de la 

hipótesis planteada por el estudio.   

- Fundamentos de los objetivos de la encuesta 
 
Tal y como ya explica Francisco Alvira Martín (2011), no es posible desarrollar 

correctamente una encuesta sin haber definido previamente los objetivos de la 

utilización de la encuesta. Estos se centrarán en la localización del “orden perceptivo” y 
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los mecanismos que lo han articulado, en base a la percepción de los encuestados, como 

explicaré más adelante.  

- Premisas necesarias para la acotación de la muestra  
 

Para la obtención de la muestra, y apoyándonos en la metodología de obtención de 

muestras de Francisco Alvira Martín (2011), es de suma importancia definir quiénes 

serán los sujetos a los que se vaya a encuestar, es decir, a qué muestra de la población se 

va a dirigir nuestro estudio. Para la acotación de la muestra, son muchos los factores que 

intervienen, puesto que hasta podría llegar a ser infinita, es por ello que estableceremos 

una serie de limitaciones dadas por el propio estudio que se quiera realizar y las 

medidas que se dispongan. Es por ello que en este caso limitamos las  muestras a un 

número de personas en torno a las 20 o 30 personas, en el que se calcula obtener una 

muestra como mínimo de cada panel de dos personas, con las que obtendremos datos 

para su posterior análisis e interpretación. En la que tendremos un primer contacto con 

la realidad de la percepción compositiva en paneles de arquitectura, todo ello presentado 

como un nuevo tema de investigación con posibles grandes extensiones en un futuro.  

- Especificación del campo de trabajo  
 
En este punto se establecerá la forma en la que se va a realizar la encuesta, con el 

principal objetivo de poder extraer de ella el máximo provecho posible que permita 

establecer unas conclusiones claras y concretas que aporten al presente trabajo de fin de 

grado un carácter interdisciplinar. Del mismo modo, en el aspecto formal de la encuesta 

también será de suma relevancia establecer la localización de búsqueda de muestras.  

- Diseño de cuestionario 
 
Al igual que el resto de aspectos de la encuesta, el diseño del cuestionario va a estar 

fundamentado sobre la base de la metodología establecida por Antonio Alaminos Chica 

y José Luis Castejón Costa en su obra Elaboración, análisis e interpretación de 

encuestas, cuestionarios y escalas de opinión.  

- Preparación de la información y los datos 
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A continuación, y una vez llevado a cabo el método de extracción de información y ya 

tenemos los datos, implica que ésta ha de ser preparada para su posterior análisis y 

corrección de errores de la matriz de información.  

 

Para ello lo que voy a realizar es un agrupamiento de datos en el que estableceremos 

diferencias por resultados de paneles y presentaremos la información de tal forma que 

sea más fácil para el futuro análisis de dichos datos.  

- Análisis e interpretación de la información y los datos 
 

Teniendo en cuenta una visión general de todo el trabajo, así como de las conclusiones a 

las que este se enfoca, he considerado más apropiado hacer una encuesta específica, con 

un estudio de tipo demostrativo y no de tipo explicativo, puesto que el objetivo del 

estudio que a continuación se va a realizar —teniendo en cuenta la escala de 

actuación— es el de ayudar a describir un fenómeno ya dado, es decir, constituye un 

mecanismo cuya principal finalidad es la de ayudar a tener un primer contacto con la 

realidad de la percepción compositiva en paneles de arquitectura, todo ello presentado 

como un nuevo tema de investigación que establezca los primeros trazos de una línea de 

investigación cuyo recorrido podría llegar a ser de gran extensión.  

 

Asimismo, la elección de llevar a cabo una encuesta de carácter específico también ha 

atendido a que, para los objetivos a los que esta se enfoca, la rigurosidad y el análisis 

matemáticos no constituyen un aspecto relevante y primordial. Por ello, siendo 

plenamente consciente de lo anterior, no se han introducido datos matemáticos que son 

fundamentales en cualquier encuesta de tipo explicativo y que se establecen en la 

disciplina de la estadística, como serían la desviación típica, los cuartiles y percentiles, 

la mediana, etc.  

 

Partiendo de la base explicada anteriormente, se han realizado todas y cada una de las 

preguntas contenidas en la encuesta teniendo en cuenta que los sujetos encuestados en 

cada pregunta eran diferentes, así como en cada panel. Por ello, se ha llevado a cabo una 

recopilación estableciendo el número total de personas que han contestado a cada una 

de las preguntas. Tras haber efectuado el paso anterior, se ha procedido a contabilizad 

todas las respuestas que los sujetos han aportado en cada una de las opc iones, y, en 
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última instancia, se han extraído las conclusiones basadas en las cifras mencionados 

anteriormente y se ha analizado cada una de las preguntas de forma aislada.  

 

En primer lugar, se establece la primera medida que se va a tomar y que correspo nde a 

la suma de la cantidad de coincidencias en las respuestas, exponiendo el total de 

encuestados que han participado en la obtención del dato en cuestión que se está 

analizando. Esta medida se va a aplicar a aquellas preguntas cuya respuesta es de 

carácter cerrado, es decir, aquellas en las que la respuesta del sujeto ya está siendo 

limitada a una de las opciones que se le plantean. De esta forma, obtendremos un valor 

de carácter numérico que se corresponde con a la media, y que se podrá comparar con 

los valores obtenidos en el análisis de todos los paneles. Este es el caso, por ejemplo, 

del segundo bloque temático, nombrado anteriormente, que se centra en el análisis de un 

panel en específico, teniendo así la posibilidad de compararlos con los otros que formen 

parte del estudio.  

 

En segundo lugar, la segunda medida aplicada hace referencia a aquellas preguntas 

cuyas respuestas no puedan ser analizadas mediante la suma de ellas. Este sería el caso, 

por ejemplo, de la designación por parte del encuestado del punto del panel que había  

captado su atención de forma inicial. En este caso, pues, la suma y la media de dichos 

puntos no proporcionaría resultados cuyo análisis aportara información relevante para el 

presente estudio. Es por ello que se realizan las sumas sobre la base de las repeticiones 

obtenidas, resultando una serie de bloques de respuestas proporcionadas por los 

encuestados.  

 

En tercer y último lugar, se encuentran aquellas preguntas cuya respuesta es de carácter 

abierto. En ellas, se ha procedido a elaborar una representac ión con diferentes tamaños 

y colores de las palabras clave nombradas anteriormente en el apartado de Obtención de 

datos. En la exposición de dichas palabras, el tamaño y el color dependerán de las veces 

que haya sido utilizada como respuesta en la pregunta formulada, aumentando, por lo 

tanto, el tamaño de estas en función de las repeticiones que se hayan producido.  

 

Así pues, tras haber analizado todos los puntos anteriores, y partiendo de la matriz de 

datos obtenidos en el apartado anterior, se procede al sometimiento de esta a 

procedimientos de recodificación de información y creación de nuevas variables como 
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obtención de unos datos finales analizados.  

4.3. Tratamiento y cotejo de datos  

4.3.1. Aplicación de la metodología de análisis compositivo de paneles 
arquitectónicos  

 
Para realizar el análisis de los datos obtenidos en las encuestas, estableceremos los 

pilares sobre la base de la metodología establecida y desarrollada por Kimberly Elam 

(2012) en su obra Sistemas reticulares de análisis de cartelera, creando, posteriormente, 

nuestra propia metodología de análisis de la información obtenida a través de las 

encuestas.  

 

En dicho análisis distinguiremos tres bloques temáticos de los resultados que obtenemos 

de esta. En primer lugar, la obtención de información del encuestado. En segundo lugar,  

la percepción total del panel, donde se le ofrecen un conjunto de 10 paneles de 

arquitectura  al entrevistado y una distancia y tiempo de visualización. En tercer lugar, 

la percepción que se obtiene de un panel aislado, donde se le ofrece al entrevistado la 

visualización de un panel y, al igual que la primera temática, con una determinada 

distancia y tiempo de visualización.  

 

Con estas temáticas definidas, estableceremos una serie de pautas que seguir con los 

datos obtenidos de la encuesta, diferenciándolos sobre la base de las dos temáticas 

planteadas para obtener, de este modo, aquellos recursos nombrados en el apartado de 

4.1.1. Recursos gráficos —y que analiza Kimberly Elam (2012)—, que nos servirán 

como apoyo para analizar la composición perceptiva de un panel de arquitectura.  

Una vez realizada la obtención de datos y con ello la interpretación de estos, en este 

apartado nos dispondremos a cotejar los datos obtenidos en la interpretación. El objetivo 

de esto es el de detectar mecanismos y recursos que se hayan utilizado de forma 

parecida en la carteles  publicitarios que analizaba Kimberly Elam (2012) y con los que 

sacaba una serie de patrones compositivos de los elementos de los carteles para 

comprobar si los paneles siguen estos mismos ordenes  para transmitir un mensaje a 

través de un lenguaje gráfico.   
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5. Aplicación del desarrollo teórico  
 

Metodología para el análisis perceptivo de paneles arquitectónicos 

5.1. Introducción a la aplicación del desarrollo teórico  
 

En este apartado del trabajo se procederá a la aplicación de la metodología desarrollada. 

Esta metodología, como ya he explicado anteriormente, parte de la misma que aplica 

Kimberly Elam (2012) en sistemas reticulares para el análisis de carteles publicitarios. 

La principal diferencia radica en que ella parte de una libre interpretación, propia, de los 

carteles, por lo tanto, su visión de este orden perceptual, pese a que muy respaldado por 

un largo bagaje de estudios y trabajo, muy personal. Es por ello que para evadirme de 

mi propio orden perceptual esta interpretación será fruto de una encuesta que contemple 

múltiples opiniones, como ya hemos visto en el anterior apartado.  

 

La otra principal diferencia es que su preocupación es principalmente comercial 

mientras que la que se plantea en este trabajo se centrará específicamente en la 

composición y diseño de los paneles arquitectónicos.  

 

La aplicación de la metodología se ha dividido en dos fases, que se desarrollarán en los 

siguientes apartados. En primer lugar la obtención de datos, que se basa 

fundamentalmente en la realización de la encuesta, y en segundo lugar  la interpretación 

y comparación de datos.  

5.2. Obtención de datos 

5.2.1. Aplicación de la metodología de obtención de datos mediante la encuesta. 
 
Partiendo una vez más de la metodología de realización de encuestas realizada por 

Francisco Alvira Martín (2011), tal y como ya se ha mencionado anteriormente en el 

apartado de antecedentes, he decidido aplicar dicha metodología para la realización de 

una encuesta.  

 

Para llevar a cabo el proceso de realización de una encuesta, en primer lugar 

concretamos que se trata de una encuesta específica, así como el estudio sobre la  

percepción visual de paneles de arquitectura, cuya hipótesis trata de la abstracción de 
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formatos o patrones exitosos de composición de paneles de arquitectura.  

Objetivos definidos de la encuesta 
 

Como objetivos de esta encuesta se pretende detectar el “orden perceptivo” general de 

los paneles de arquitectura, de los mecanismos que han articulado dicho orden y el tipo 

de esquemas compositivos que siguen ese orden. Es decir, lo que se pretende con la  

encuesta es entender el “formato u orden de lectura” por parte de gente en contacto con 

la materia arquitectónica sobre paneles de concursos “exitosos” de una entidad gráfica: 

EUROPAN 12.  

Elección de paneles 
 

EUROPAN se trata de un concurso bienal de ideas urbanas y arquitectónicas, en torno a 

un tema, un reglamento y un calendario común a todos los países que lo organizan. En 

dicho concurso se convocan arquitectos menores de 40 años para participar en la 

reflexión acerca de los emplazamientos urbanos que ofrece EUROPAN en todo el 

continente. Son ya trece convocatorias las que se han realizado, y en esta última 

participan Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Países Bajos, 

Kosovo, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza. Donde  cada uno de los países 

miembros posee una organización nacional que gestiona, coordina, reglamenta y 

divulga cada convocatoria.  

 

En España, EUROPAN está presidido por el Ministerio de Fomento cuyos miembros 

son principalmente las administraciones autonómicas y locales de nuestro país. El 

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España alberga la sede del 

Secretariado ejecutivo. Este designa un foro de debate sobre la vivienda, la arquitectura 

y el urbanismo, teniendo como fin el reunir a personas, instituciones y Administraciones 

del ámbito estatal, autonómico o local, que deseen participar en la labor de desarrollo de 

nuestras ciudades. Y así que los arquitectos, solos o en equipo, pueden presentar 

propuestas en cualquiera de los emplazamientos propuestos en todo el continente. 

 

El concurso tiene como objetivo la exposición de ideas innovadoras, pudiéndose 

intercambiar entre ellas, entre los profesionales europeos  para una obtención de una 

arquitectura y urbanismo de gran calidad para nuestras ciudades.  
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Una vez presentado el proyecto en un determinado periodo, el jurado internacional en 

cada país valora los trabajos presentados a concurso y emite un fallo concediendo 

premios que tienen un mismo valor en Euros del cual se derivarán las consecuentes 

realizaciones, bien de una parte, bien de la totalidad de la propuesta premiada, o de una 

fase del desarrollo de esa propuesta, adaptada a los condicionantes concretos del suelo y 

al programa que plantee el propietario del terreno a concurso. 

 

Los premios son otorgados por los jurados atendiendo a la calidad de las propuestas y 

no necesariamente a una distribución por emplazamientos, pudiendo darse el caso de 

que en algún emplazamiento a concurso no se conceda ningún premio, debido a la 

menor calidad de las propuestas presentadas en ese emplazamiento. En caso de existir 

más de un galardón con la misma categoría en un mismo emplazamiento, queda a 

criterio del promotor la elección del equipo que llevará a cabo su propuesta. En 

cualquier caso, siempre se respetará la jerarquía de premios establecida por el fallo del 

jurado 

 

Para la elección de los paneles a analizar, y teniendo en cuenta lo mentado 

anteriormente, en el que consideraba que el dibujo era un medio para transmitir un 

mensaje a un público. He decidido seleccionar los paneles ganadores del primer premio 

en el concurso de EUROPAN 12, realizados en territorio español o por gente española 

en el extranjero, puesto que se trata de un panel cuyo mensaje se ha transmitido de 

forma correcta.  

 

- Concursos realizados en España 

- Concursos realizados en el extranjero por españoles.  

Muestra acotada  
 

Por lo mentado en el punto anterior, la población objeto de estudio la forma un público 

adentrado en la materia de la arquitectura. Subdividiéndolo en 5 unidades que 

comprenderían el nivel académico o laboral en el que se encuentran.  Por otro lado, 

establecemos como valores de muestra los comprendidos entre 20 y 30 personas, siendo 

20 el límite inferior que nos proporcionará datos para su posterior análisis e 

interpretación.   
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Campo de trabajo  
 

El trabajo se va a realizar mediante entrevista personal y con el fin de encontrar la 

muestra de la población adecuada para el objeto de estudio, tenía que  aplicar esta 

entrevista en algún lugar donde se encuentren una gran cantidad de personas 

relacionadas con la arquitectura. Es por ello que he escogido las instalaciones de la 

Politécnica IV de la Universidad de Alicante, que por cercanía, al estar estudiando allí  

soy conocedora de donde se concentra el público en base a las unidades extraídas con 

anterioridad. Es decir en la Politécnica se imparten clases, en planta baja y sótano, de 

1º,2º,3º,4º y 5º curso incluidas las clases que se imparten en el Máster de Arquitectura y 

por otro lado también encontramos en las plantas  superiores los despachos de los  

profesores, por lo que lo considero un lugar idóneo para encontrar las muestras que 

ayudarían a mi estudio.  

5.2.2. Cuestionario 

Borrador del cuestionario 
 

El cuestionario se ha diseñado en base a la metodología explicada por Antonio 

Alaminos Chica y Jose Luís Castejón Costa en el libro “Elaboración, análisis e 

interpretación de encuestas, cuestionarios y escalas de opinión”.  

En él, en primer lugar establecimos las temáticas que queríamos que contuviese el 

cuestionario, diferenciando en tres bloques principales de obtención de información. En 

primer lugar establecemos un bloque de información del encuestado, otro bloque 

destinado al análisis de paneles en conjunto y como último bloque el que contiene los 

datos de la parte de análisis de un panel en específico.  

Para el diseño de las preguntas pertenecientes a cada bloque, nos hemos apoyado en las 

premisas que, como ya he comentado en el apartado de 3.3. Obtención de datos 

mediante la encuesta (como se hacen las preguntas, metodología). De todas ellas, 

hemos ido diseñando la encuesta creando una serie de preguntas, cuya cantidad tenía 

que ser la menor posible. Para ello en una primera instancia colocaríamos la 

información del encuestado, con el fin de obtener el nombre, edad y situación actual. El 

primero de los datos lo obtenemos únicamente por el hecho de que la encuesta sea real, 

obteniendo así el nombre y apellidos del encuestado. En segundo lugar, y aunque se 
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repartan en dos preguntas, forman parte de un misma, posible obtención de resultados, 

en el que obtendríamos tanto la situación en la que se encuentra, si se trata de un 

encuestado que forma parte del profesorado de arquitectura o de los estudiantes de 

dicho campo. Por otra parte la información de la edad nos es relevante para poder sacar 

conclusiones de las respuestas obtenidas por los diferentes encuestados en comparativa 

con su situación actual.  

Pasando al segundo bloque de cuestiones, estas pertenecientes al análisis de una serie de 

paneles en conjunto, en este caso, 10 paneles de arquitectura. A modo de inciso, como 

ya he mencionado en el apartado de 3.3. Obtención de datos mediante la encuesta (la 

forma de elaborar las preguntas, es decir, la metodología) una de las preguntas que se 

intentan evitar en dichas encuestas son las preguntas abiertas, pero puesto que dicho 

trabajo tiene el fin de obtener una percepción del encuestado, en este caso enfocada a la 

composición de paneles de arquitectura, he decidido incorporar dichas preguntas con el 

fin de ayudar a las preguntas de respuesta cerrada. Esto lo considero puesto que voy a 

aplicar un método de análisis de dichas respuestas abiertas mediante varios filtros, 

explicados en el apartado de 3.3. Obtención de datos mediante la encuesta (metodología 

de análisis e interpretación de datos) puesto que considero que beneficia 

considerablemente mi estudio el hecho de no guiar al encuestado y obtener su 

percepción a través de este tipo de preguntas.  

En este segundo bloque he diseñado un total de 4 preguntas que atañen al estudio con 

un conjunto de paneles, 10 en total, en las que se incluye, la obtención de en primer 

lugar, con una pregunta de respuesta cerrada, el panel, que más les ha llamado la 

atención de todos ellos, mostrándoles dichos paneles durante un tiempo determinado, 

establecido en 20 segundos, aproximadamente dos segundos por panel.  Una vez pasado 

dicho tiempo, se les hace, en primer lugar, una pregunta que quedaría de tal forma 

“¿Qué panel te ha llamado más la atención?” , seguida de una explicación inferior, que 

acompaña un dibujo en el que muestro 10 rectángulos, colocados linealmente de forma 

horizontal, que simulan la colocación de los paneles que les expondré a los encuestados. 

En dicha explicación pido al encuestado que marque uno de ellos como panel que más 

le ha llamado la atención. Seguidamente, y con el fin de no malinterpretar su respuesta, 

especificamos debajo de ésta, que describan lo que recuerden de dicho panel, que más le 

ha llamado la atención y que ha visto en conjunto con el resto de 9 paneles, durante un 

tiempo determinado.  
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Con los resultados expuestos en esta pregunta se desarrollaran las siguientes 

pertenecientes a este bloque temático. Es decir, que con el panel que cada encuestado 

seleccione como aquel que más le ha llamado la atención, éste realizará las siguientes 

cuestiones en base a ese panel elegido.  

Con el fin de obtener los puntos de mayor peso visual de los paneles se formula la 

siguiente pregunta “¿Qué es lo 2º que te ha llamado la atención del panel?” seguido de 

unas líneas con suficiente hueco para escribir su descripción. Con el fin de interpretar 

correctamente los datos, a continuación ofrecemos un único rectángulo, en el que 

pedimos a los encuestados que dibujen la localización de dicho elemento en el panel 

que les ha llamado la atención pero en un segundo plano.  

Con el fin de localizar los recursos utilizados en las imágenes como mencionaba Justo 

Villafañe (2006), presentamos en la siguiente pregunta, de respuesta cerrada,  que 

marquen aquellos recursos que consideren que contiene  dichas imágenes en el panel, 

delimitando las respuestas a “aislamiento”, “forma”, “complejidad”, “iluminación”, 

“saturación”, ·escala” y “tonalidad”.  

Por ´último para finalizar el segundo bloque temático del cuestionario, encontramos  

una pregunta cuyo fin es el de detectar los mecanismos que, según Justo Villafañe  

(2006) son los más representativos de la Gestalt en cuanto a orden perceptivo. De esta 

forma se les pregunta a los encuestados si podrían identificar alguno de los tres 

mecanismos de la Gestalt, “tridimensionalidad”, “constancias” y “organización 

perceptiva”, considerándose de respuesta cerrada puesto que proporcionamos las 

respuestas, pudiendo elegir variaciones entre ella, es decir, los encuestados podrán no 

seleccionar ninguna o en su defecto, todas, si las identifica en dicho panel que más le ha 

llamado la atención.  

Como siguiente bloque temático de cuestiones, encontramos aquel relacionado a la 

obtención de datos de un panel en particular. De esta forma, en el caso de que 

predominasen, en el bloque de preguntas anterior, una serie de paneles frente a otros, 

podremos obtener datos en particular de datos de cada panel. De esta forma soy 

consciente que influyo en el encuestado puesto que analiza un panel que no tiene porque 

haberle llamado la atención, pero como partimos de la base de que se trata de paneles 
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exitoso, podremos obtener datos de igual forma de dichos paneles en base a la 

percepción de cada encuestado, que con el fin de eliminar sesgos producidos por esto, 

se realizarán mínimo dos de cada panel para así poder contrastar datos.  

Es por ello que dicho bloque dará comienzo con la muestra por parte del entrevistador, 

de un panel con soporte físico, asignado a dicho encuestado, en su tamaño original, en 

este caso un DIN A1, y se le dará un determinado tiempo, limitado a 3 segundos, para 

observar el panel. Una vez realizado esto, se le procederá a la siguiente pregunta, de 

respuesta abierta, expresada de la siguiente forma, “¿Qué es lo primero que te ha 

llamado la atención del panel?” presentándoles unas líneas con espacio suficiente para 

escribir su respuesta. Como en uno de los casos anteriores, en dicha pregunta añadimos 

un esquema inferior mediante un rectángulo en el que pedimos al encuestado que señale 

la localización de dicho elemento en el panel.  

Una vez realizada esta pregunta, ahora se le muestra el panel al encuestado, 

permitiéndole la lectura de éste. Acabada la lectura, definido el tiempo de duración por 

el tiempo que tarde el encuestado en leer dicho panel, procedemos a la formulación de 

la siguiente pregunta, quedando de la siguiente forma: “¿Dónde ha acabado su lectura 

del panel?”, de respuesta abierta y en segundo lugar la determinación, como en el caso 

anterior, mediante un rectángulo para la localización de dicho elemento.  

Como finalización de la encuesta, he decidido incorporar una pregunta en expuesta de la 

siguiente manera: “¿En qué dibujo, texto, imagen, diagrama… has encontrado la mayor 

información del panel?” Aportándoles a los encuestados la misma forma para su 

contestación que en el caso anterior.  
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Figura 10 Formulario de la encuesta. Fuente: elaboración propia  
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Prueba, obtención de sesgos y reformulación del cuestionario 
 

Una vez definidos todos los parámetros de diseño del cuestionario, me dispongo a  

realizar una prueba de ella para sus futuras modificaciones tras la obtención de sesgos, 

con el fin de obtener el pretest y su aplicación con real.  

 

En este punto  de prueba del cuestionario, me dispongo a actuar de tal forma que 

obtenga la mayoría de los sesgos que se puedan producir al llevarlo a cabo. Detecto dos 

series de sesgos, un tipo, aquellos sesgos cuya existencia conocemos y aquellos que 

surgen de nuevo en la prueba.  En el primer caso aplicaremos un método de actuac ión 

para las diferentes casuísticas, puesto que es un hecho que se prevé con anterioridad,  y 

en el segundo caso, la metodología aplicada formara parte de la prueba de la encuesta, 

siendo en el mismo momento de aparición del sesgo donde se proceda a la creación de 

una metodología de actuación en ese caso.  

 

A continuación explico la metodología de aplicación en los primeros casos, aquellos  

que se han previsto con anterioridad a la realización de las encuestas.   

 

El primero de los primeros sesgos que, anticipándome a la realización de encuestas, ya 

detecte que pudiese suceder, abarca el primer bloque del cuestionario, de preguntas 

relacionadas con un conjunto de paneles de arquitectura y se trata de la colocación de 

este conjunto de paneles. Esta disposición que yo propongo de forma lineal, un panel 

lindando el borde vertical del siguiente panel sobre una línea ficticia horizontal, supuse 

que al ser muchos los paneles, la percepción de aquel que más les había llamado la 

atención se podría ver afectada por el recuerdo de visualización final, inicial, central, 

etc. Es por ello que propuse varias soluciones según las diferentes casuísticas que iba a 

encontrar y que explico a continuación y que seguidamente acompaño de un esquema 

que he realizando siguiendo las indicaciones de la metodología explicada en el apartado 

de antecedentes. 

 

Si los resultados de la pregunta b) resultan tender todos hacia una misma respuesta, 

estipulando el límite en 7 respuestas de cada 10, cambiaré la distribución de los paneles 

y realizaré un numero de 10 encuestas más, analizaré los resultados de la pregunta b. Si 

en estos resultados obtenemos menos de 7 respuestas iguales, la distribución 
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consideramos que no interviene en la percepción de los paneles en conjunto. Si, por el 

contrario, en estos resultados obtenemos más de 7 preguntas con la misma respuesta, 

procederemos a iniciar el mismo procedimiento ya realizado, hasta la obtención de un 

número de respuestas iguales menor a 7 o en su defecto la resolución de reformular la 

pregunta, o la organización lineal del conjunto de paneles.  

                     

Figura 11 Esquema de los sesgos. Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, ahora me dispongo a explicar aquellos sesgos que no había previsto y que 

han tenido lugar en la propia realización de la encuesta. En este apartado voy a explicar 

la problemática que se presentó, con la designación del sesgo que le corresponde, 

seguidamente de la propuesta metodológica que se aplicó para la eliminación de éste o 

la posible disminución.  

 

En primer lugar, el primer bloque de preguntas relacionadas con el análisis perceptivo 

en conjunto de paneles, en concreto la pregunta b) y su subpregunta, que han resultado 

ser confusas puesto que la gran mayoría  no era capaz de posicionarse por un panel 

puesto que afirmaban que había muchos. En primera instancia, en el propio lugar y 

detectando este sesgo, decidí ampliar el tiempo de visualización de los 10 paneles. En 

este proceso, volví a detectar otro sesgo y es que al darle más tiempo, los encuestados 

no llegaban a ver todos los paneles en su totalidad y se paraban en el que más les había 

llamado la atención. Considerando pues que pudiese dar resultados erróneos en las 
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encuestas. Es por ello que como siguiente y última solución determiné disminuir la 

cantidad de paneles que ofrecía en el primer bloque de preguntas, reduciéndose 

únicamente a los concursos ganadores en territorio español, es decir, 4 paneles.  

 

Panel  Nº: 2  Panel  Nº: 1   Panel Nº: 4  Panel  Nº: 3                                                                                  

Figura 12 Paneles escogidos. Fuente: elaboración propia 

Otro sesgo que surgió en la prueba del borrador del cuestionario, localizado también en 

la pregunta b), viene dado por el esquema de los 10 paneles que se proponía, en el que 

tenían que señalar cual era el panel pero no eran capaces de acertar el que querían 

señalar puesto que no recordaban su localización. Puesto que el problema con la 

localización estaba resuelta, tras la problemática explicada anteriormente, mediante la 

simplificación de paneles a analizar, y la información que obtenía ya no era relevante, 

he decidido eliminar dicho esquema del cuestionario y únicamente pedirles la 

descripción de lo que recuerden de aquel panel, entre 4 que más le haya llamado la 

atención.  

 

A la hora de realizar la pregunta c), no he obtenido resultados que considere no 

contaminados, puesto que al no estar clara la pregunta, suscitaba muchas dudas, es por 

ello que aparece el sesgo del desconocimiento, llevando a respuestas erróneas. Es por 

ello que me como modificación considero que dicha pregunta a de sufrir cambios. Para 

ello replanteo el número de preguntas que realizar conforme a la percepción que vaya 

teniendo del panel. En primer lugar reformulo  la pregunta, haciendo primero referencia 

a la respuesta de la pregunta anterior, puesto que así ya están centrados únicamente al 

panel que más les llama la atención.  Por otro lado, y con el fin de sumergirles un poco 

en la temática, si es que la perciben, decidimos añadir una pregunta para conocer más 

acerca de lo que perciben de la composición de los paneles. Para ello realizamos una 
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pregunta de respuesta semi-guiada para conocer si el panel escogido en la pregunta 

anterior les ha llamado la atención por su atractivo temático, es decir por la temática que 

trata el proyecto en sí, o su atractivo gráfico, donde dicho interés reside en la 

composición grafica de dicho panel.  Una vez sean ya consientes del  Quedando de la 

siguiente forma: 

c) Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta anterior, Piensas que has 

escogido este panel por: 

- su atractivo  temático  

- su atractivo gráfico  

- Otro motivo 

Una vez obtenida esta información, y sabiendo que es el atractivo gráfico lo que va a 

llamar la atención del encuestado, disponemos otra pregunta, que únicamente si la 

anterior es contestada con la respuesta de atractivo gráfico, se realizará esta. Dicha 

pregunta contemplará la procedencia de dicho atractivo gráfico mediante una pregunta 

de respuesta abierta. Que quedará tal que así,  “c.1) ¿Sabrías identificar donde reside ese 

atractivo gráfico?”.  

 

Como la anterior pregunta se trata de una pregunta de contestación abierta, no podemos 

determinar la obtención de la información de interés para el análisis, a nivel de conjunto 

de paneles, decidimos añadir otra pregunta con una pequeña introducción de las 

manifestaciones de orden visual natural según la Gestalt. En esta introducción añadimos 

las manifestaciones mas notables, ahora sí ya contextualizadas, de tal forma que no hay 

caso a error o confusión, eliminando así el sesgo existente anteriormente. De esta forma 

la pregunta queda de esta forma, “c.2) Según la Gestalt las 3 manifestaciones mas 

notables de orden visual natural son la tridimensionalidad, las constancias y el 

organización perceptiva. ¿Sabrías identificar alguno de estos mecanismos? “. 

 

Solo si el encuestado detecta en la pregunta anterior uno de los recursos designados 

según la Gestalt, realiza la siguiente pregunta, donde se pide una descripción de la 

localización de estos recursos en el panel que más le ha llamado la atención del 

conjunto de paneles. Expresada de la siguiente forma, “c3) En caso de que s í 

identifiques alguno de estos recursos en el panel, ¿Sabrías describir donde lo has 

detectado?”. 
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Pasando a la detección de sesgos del segundo bloque de preguntas, otro de los sesgos 

que pude detectar en esta primera prueba fue que relacionada al punto que más les 

llamaba la atención en el que les exponía un rectángulo para que dibujases sobre él 

dicha localización. En este caso obtenía resultados inconexos puesto que no había 

localizado la lámina sobre la que tenían que dibujar y les resultaba de gran dificultad 

identificarlos.  

 

Es por ello que he considerado reformular la pregunta y su actuación en la encuesta, 

pasando a ser una pregunta en la que requiero de la interactuación del encuestado. En 

dicha pregunta pues le muestro al encuestado un panel y le proporciono una pegatina 

que tendrá que colocar en el punto que de forma inicial ha llamado su atención para 

empezar a leer el panel desde ese punto.  De esta forma voy a conseguir puntos más 

certeros de cada uno de los paneles, evitando el sesgo que apareció en el borrador.  

 

En la pregunta de donde finalizaba la lectura del panel, que era una pregunta con el fin 

de obtener el recorrido de lectura, resulto aparecer también un sesgo de incertidumbre, 

cansancio y desinterés al tener que dedicar mucho tiempo, alguno de ellos, en leer el 

panel. Es por ello que de una forma más dinámica, he planteado la opción de ponerle un 

acetato sobre el panel de tal forma que aportándole al encuestado de un rotulador, éste 

te dibuje la lectura gráfica que va a realizar del panel, eliminando cualquier posible 

duda tanto de lectura como de percepción.  

 

Por último, la última pregunta se deja de la misma forma puesto que no sugirió ninguna 

duda mas que la especificación más profunda del punto que deben analizar, en cuanto a 

recursos contenga.  Que quedaría de la siguiente forma: “Fijando la mirada hacia la 

pegatina, colocada en la pregunta d, podrías identificar la utilización de alguno de estos 

recursos?” seguido de los recursos que se mostraban en la primera formulación de esta 

pregunta. 

Realización de las encuestas y obtención de resultados  
 

Una vez obtenido el Pretest definitivo, nos disponemos a la puesta en práctica de él. El 

día 21 de Noviembre realicé la primera parte de encuestas en la planta sótano del 
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edificio de la politécnica IV de la Universidad de Alicante, de 16:00 h a 20:00 h a un 

número de muestras de 22 personas, siguiendo la metodología, que he representado 

mediante el siguiente diagrama: 

 

Figura 13 Metodología de la encuesta. Fuente: elaboración propia 
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Figura 14 Metodología de la encuesta (2). Fuente: elaboración propia 
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Figura 15 Imágenes durante la encuesta. Fuente: elaboración propia 
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En la realización de estas, se colocó como soporte rígido un panel móvil de 1,5 m de 

alto por 2 m de largo, elevado 0,5 m del suelo, en el que se organizan los 4 paneles de 

forma lineal, en la parte izquierda de este, y, en la parte derecha, se procedió a colocar 

los 4 paneles en A1 superpuestos unos con otros y anclados por su borde superior al 

panel. 
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Preparación de la información/ datos 

 

Figura 16 Preparación de la información y los datos. Fuente: elaboración propia 

Análisis de los resultados  
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Una vez preparada la información/datos, nos disponemos a aplicar el análisis de dicha 

información, obtenida a través de la realización de las encuestas a un muestrario 

determinado. En dicho análisis, vamos a diferenciar en dos bloques,  según las 

diferentes temáticas planteadas en las preguntas  en base a su finalidad en cuanto a 

obtención de resultados. Por un lado diferenciaremos aquellas que pertenecen al bloque 

de preguntas acerca de la percepción compositiva a través de el análisis de varios 

paneles, y por otro lado aquellas que lo realizan a través del análisis de un panel 

específico, dejando la información del encuestado como datos para comparar el resto, o 

como posible aclaración para otras preguntas. En el caso del análisis de los resultados 

de un panel en específico,  hemos realizado unas subdivisiones, en el que agruparemos 

los resultados en base al panel asignado a cada encuestado.  

 

- Panel que más llama la atención para su comprensión 
 

Para dar comienzo con el análisis de los resultados, empezaremos analizando aquellos 

pertenecientes al segundo bloque de preguntas, comenzaremos pues,  analizando las 

respuestas que rondaban en torno al panel que más le había llamado la atenc ión al 

encuestado de los cuatro paneles que se le presentaron. En dicha pregunta, 

planteábamos una respuesta cerrada, acotando las respuestas a la elección de uno de los 

cuatro paneles. Es por ello que como mencionábamos en el apartado de 3.3. Obtención 

de datos mediante la encuesta se llevará a cabo un análisis en el que, mediante la 

información ya preparada en un archivo Excel, en el que se le asignaba un valor 

numérico de 1 a cada respuesta realizada por los encuestados, siendo el total de éstos de 

22. Se han sumado todos los valores numéricos que pertenecen a cada uno de los cuatro 

bloques asignados a esta obtención de resultados, quedando de la siguiente forma, una 

vez se aplican a los resultados de cada panel. 

-  Panel Nº 1: 7 de las 22 personas encuestadas  

-  Panel Nº 2: 5 de las 22 personas encuestadas  

-  Panel Nº 3: 8 de las 22 personas encuestadas  

-  Panel Nº 4: 2 de las 22 personas encuestadas  

 

A continuación y como modo de exposición de dicha obtención de resultados de una 

forma más visual, gráficamente hablando, muestro un gráfico en el que expreso dicha 

información y los porcentajes correspondientes a dichas agrupaciones.  
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Figura 17 Porcentaje de encuestados. Fuente: elaboración propia 

Una vez finalizada la obtención de resultados de las respuestas concernientes a la 

pregunta b, ahora nos disponemos a analizar los resultados de las palabras clave 

referentes a esta misma pregunta pero a la parte en la que se les pedía, a los 

encuestados, una aportación a dicha elección mediante una breve descripción. De esta 

forma obtenemos una batería de palabras, concernientes  cada una de ellas al panel 

elegido por el encuestado, que introduciremos en el programa online, llamado nube de 

palabras.es, el cual  nos genera una nube de palabras o etiquetas  en la cual las palabras 

que lo conforman, serán las utilizadas por lo encuestados, y variarán de tamaño en base 

a la utilización repetida de cada palabra, siendo a mayor tamaño, mayor la cantidad de 

repeticiones que ha habido de esa palabra.  

 

De esta forma conseguimos obtener un orden gráfico-visual de la batería de palabras, 

con el fin de obtener los recursos utilizados más notables. A continuación se muestra la 

aplicación de esta técnica, contando como batería de palabras aquellas obtenidas en 

primer lugar en el panel Nº:1 y repetir el proceso sucesivamente para todos los paneles, 

en el orden en el que se encuentre cada pregunta.  

 

Como batería de palabras hemos seleccionado aquellas correspondientes a la pregunta 

b, las cuales hemos organizado en base a las repeticiones de cada palabra, de mayor a 

menor. Como hemos mencionado en el párrafo anterior, aplicaremos la división de 

datos en base a los paneles elegidos por los encuestados. Es por ello que en primer lugar 

analizaremos las respuestas de aquellos usuarios que escogieron el panel 1 como panel 
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que más les llamaba la atención. Quedando el análisis de los resultados de la siguiente 

forma: 

 

 
Panel que más llama la atención 

 
Panel Nº1 

 
Nº repeticiones palabra 

 
5 negro 

 
2 fondo-figura 

 
2 mancha 

 
2 ciudad 

 
2 fondo 

 
2 color 

 
1 secciones-fugadas 

 
1 parte-inferior 

 
1 llamativa 

 
1 cuadrado 

 
1 blanco 

 
1 plano 

 
1 mapas 

 
1 mapa 

    

En estos resultados observamos tres tipos de repeticiones, aquellas palabras, que se han 

repetido un total de 5 veces, aquellas que se han repetido dos veces y por último 

aquellas que han sido nombradas una única vez. De esta forma obtenemos tres tamaños 

de letra distinguiendo entre niveles que haya entre ellas la letra escogida. Es decir en 

este caso la diferencia de tamaños se aplica en una primera instancia, en el bloque de 

palabras más nombradas, con un tamaño de 90 pt, en segundo lugar aquel bloque de 

palabras nombradas con una repetición de dos veces, y un tamaño de letra de 50 pt, y 

por último el bloque de palabras que no tiene repeticiones, con un tamaño de letra de  

20 pt. 

Pasamos ahora al análisis de aquellos encuestados que escogieron el panel 2  como 

panel que más les llamaba la atención. Quedando el análisis de los resultados de la 

siguiente forma: 
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Panel que más llama la atención 

Panel Nº2 

Nº repeticiones palabra 

3 color 

2 inferior 

2 dibujos 

1 tridimensionalidad 

1 información 

1  secciones 

1 frutales 

1 bancales 

1 fugadas 

1 árboles 

1 colores 

1 puente 

1 planta 

1 dibujo 

1 vista 

1 verde 

 

De los resultados analizados observamos 3 tipo de repeticiones, estableciendo una 

palabra, “color” repetida 3, dos palabras, “dibujos” y “tridimensionalidad”, que se 

repiten dos veces y por último encontramos el bloque de palabras que únicamente se 

nombran como tal una vez por los encuestados. Es pues que establecemos tres tamaños 

de letras, siendo el tamaño de 90 pt para la palabra repetida 3 veces,  70 pt para la 

palabra repetida 2 veces y por último 20 pt para el resto de palabras que no se repiten 

por los usuarios, pero que también conforman parte del estudio.  

 

Realizamos este mismo proceso, pero ahora aplicado al análisis de las respuestas de 

aquellos encuestados que escogieron el panel 3  como panel que más les llamaba la 

atención. Quedando el análisis de los resultados de la siguiente forma: 
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Panel que más llama la atención 

Panel Nº3 

Nº repeticiones palabra 

5 inferior 

2 central 

2 dibujos 

2 ciudad 

2 cónica 

2 plano 

2 color 

1 diversidad 

1 predominan 

1 secciones 

1 atención 

1 corredor 

1 simpleza 

1 reclamo 

1 paisaje 

1 fugadas 

1 colores 

1 central 

1 planta 

1  imagen 

1 paseos 

1 dibujo 

1 simple 

1 verde 

1 panel 

1 vista 

1 mapa 

1 tres 

1 gran 

1 fuga 

 

De los resultados analizados observamos tres tipo de repeticiones, estableciendo una 

palabra, “inferior” repetida cinco veces, cinco palabras, “dibujos” “ciudad”, “cónica”, 

“plano” y “color” que se repiten dos veces y por último encontramos el bloque de 

palabras que únicamente se nombran como tal una vez por los encuestados. Es pues que 

establecemos tres tamaños de letras, siendo el tamaño de 110 pt para la palabra repetida 

5 veces,  50 pt para la palabra repetida 2 veces y por último 20 pt para el resto de 

palabras que no se repiten por los usuarios, pero que también conforman parte del 

estudio.  
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A continuación muestro el resultado de aplicación de esta técnica de muestra visual-

grafica de datos obtenidos.  

Panel que más llama la atención 

Panel Nº4 

Nº repeticiones palabra 

2 tecnológico 

1 izquierda 

1 diagrama 

1 esquema 

1  imagen 

1 bajo 

 

En este caso, del análisis de los resultados del panel 4, obtenemos los siguientes 

resultados, en el que dos tipo de repeticiones, estableciendo una palabra, “tecnológico” 

repetida dos veces, y por otra parte, encontramos el bloque de palabras que únicamente 

se nombran como tal una vez por los encuestados. Es pues que establecemos dos 

tamaños de letras, siendo el tamaño de 90 pt para la palabra repetida 2 veces y por 

último 50 pt para el resto de palabras que no se repiten por los usuarios, pero que 

también conforman parte del estudio. 

Determinación del atractivo del panel escogido en que más llama la atención 
 

Obtenciones de la pregunta c. En esta pregunta planteamos la elección del motivo por el 

cual se ha escogido un panel, en la pregunta b, pudiendo contestar, únicamente por  su 

atractivo gráfico y/o temático. Es por ello que consideramos que se trata de un tipo de 

pregunta de respuesta cerrada.  

 

Una vez analizado el tipo de pregunta de la que se trata establecemos, pues, la medición 

que se va a aplicar, en este caso aplicaremos una distinción de análisis de resultados, 

analizando la agrupación de información de dichos resultados en base a los cuatro 

paneles dados.  
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Como resultados del análisis obtenemos pues que en el panel Nº 1, de los 7 encuestados 

que lo seleccionaron como panel más llamativo, los 7 lo hicieron por su atractivo 

gráfico siendo el mismo resultado en los casos de los paneles 2 y 4, en los que 

únicamente varia la cantidad de encuestados que escogido dicho panel en la pregunta b, 

siendo 5 encuestados en el panel 2 y 2 en el panel 4. Únicamente varia el resultado del 

panel Nº3 en el que de 8 encuestados, 1 de ellos eligió dicho panel por su atractivo 

temático, eligiendo los 7 restante el gráfico.  

 

Una vez obtenida esta información obtenemos los siguientes datos:  

Nº de panel Nº de elecciones Atractivo 

Panel 1 

 

Panel 2 

 

Panel 3 

 

Panel 4 

0 

7 

0 

5 

1 

7 

0 

2 

temático 

gráfico 

temático 

gráfico 

temático 

gráfico 

temático 

gráfico 

 

Atractivo 

Nº de panel 
 

Atractivo  

1 
 

Temático Gráfico 

Nº de personas de 7 0 7 

2 
  Temático Gráfico 

Nº de personas de 5 0 5 

3 
  Temático Gráfico 

Nº de personas de 8 1 7 

4 
  Temático Gráfico 

Nº de personas de 2 0 2 

Determinación del origen del atractivo del panel escogido en que más llama la atención 
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Una vez finalizado el análisis de los resultados de la pregunta c, ahora nos disponemos a 

realizar el mismo proceso pero de la pregunta c1. Este análisis pertenece a la parte de 

las respuestas obtenidas en la pregunta c1, que sirven como punto de aclaració n en tanto 

a cuál es el panel que más les había llamado la atención, es por ello, que una vez 

introducidos a los encuestados al conocimiento del campo de análisis gráfico, se 

expondrán los datos obtenidos más adelante.  

 

En dicha pregunta se le pide a los encuestados que describan, mediante una breve 

explicación, el lugar donde reside dicho atractivo, respuesta procedente de la pregunta c, 

por lo que consideraremos también la distinción de bloques en base a los paneles 

escogidos en la pregunta b. Es pues que consideramos la pregunta de respuesta abierta y 

aplicamos la misma medición que en el análisis de los resultados de la pregunta b, 

segunda parte, una medición que se tomará en base a las palabras clave obtenidas en el 

apartado de  preparación de la información/datos, concernientes a la pregunta c1. 

 A esta batería de palabras hemos aplicado la misma técnica de agrupamiento mediante 

la repetición de las palabras, conformando ésta su tamaño como resultado. De esta 

forma hemos organizado en base a las repeticiones de cada palabra, de mayor a menor, 

quedando de la siguiente forma: 

atractivo gráfico 

Panel Nº1 

Nº repeticiones palabra 

5 negro 

3 Mancha 

3 color 

2 blanco 

1 Entendimiento 

1 predominante 

1 Contraste 

1 llamativa 

1 definido 

1 necesita 

1 retícula 

1 figura 

1 simple 

1 mancha 

1 planta 

1 vista 

1 fondo 
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1 panel 

1 Fondo 

1 Mapa 

1 Masa 

 

En este bloque de resultados de palabras, diferenciamos cuatro tipos de repeticiones, en 

primer lugar, “negro” repetida cinco veces, “mancha” y “color” repetidas tres veces, 

“blanco” repetida dos veces,  y por otra parte, encontramos el bloque de palabras que 

únicamente se nombran como tal una vez por los encuestados. Es pues que 

establecemos cuatro  tamaños de letras, siendo el tamaño de 110 pt para la palabra 

repetida5 veces,  90 pt para la palabra repetida 3 veces,  50 pt para la palabra repetida 2 

veces, y por último 29 pt para el resto de palabras que no se repiten por los usuarios, 

pero que también conforman parte del estudio, quedando la composición de la siguiente 

forma:  

 

Realizamos el mismo proceso para el panel Nº2, quedando la repetición de palabras 

clave de la siguiente forma: 

 

atractivo gráfico 

Panel Nº2 

Nº repeticiones palabra 

2 inferior 

2 dibujo 

1 cromatismo 

1 contenido 

1 destaca 

1 fugados 

1 central 

1 dibujos 

1 planta 

1 color 

1 plano 

1 forma 

1 gran 

 

En este caso, del análisis de los resultados del panel 2, obtenemos los siguientes 

resultados, en el que dos tipo de repeticiones, estableciendo dos palabras, “inferior” y 

“dibujo” repetida dos veces, y por otra parte, encontramos el bloque de palabras que  
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únicamente se nombran como tal una vez por los encuestados. Es pues que 

establecemos dos tamaños de letras, siendo el tamaño de 70 pt para la palabra repetida 2 

veces y por último 50 pt para el resto de palabras que no se repiten por los usuarios, 

pero que también conforman parte del estudio, como observamos en la siguiente 

imagen.  

 

Pasamos ahora a la realización del análisis de respuestas  para el panel Nº3, quedando la 

repetición de palabras clave de la siguiente forma: 

 

atractivo gráfico 

Panel Nº3 

Nº repeticiones palabra 

3 secuencia-dibujos 

3 valoración-líneas 

3 elección-colores 

3 inferior 

2 plano-central 

1 colores-intensos 

1 impacto-visual 

1 vista-fugada 

1 fotomontaje 

1 tipo-dibujo 

1 paisaje 

1 líneas 

1 color 

1 real 

1 fuga 

 

De los resultados analizados observamos tres tipo de repeticiones, estableciendo cuatro 

palabras clave, “secuencia de dibujos”, “valoración de líneas”, “elección de colores” e 

“inferior”, repetidas tres veces, una palabra, “plano central y por último encontramos el 

bloque de palabras que únicamente se nombran como tal una vez por los encuestados. 

Es pues que establecemos tres tamaños de letras, siendo el tamaño de 110 pt para la 
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palabra repetida 3 veces,  50 pt para la palabra repetida 2 veces y por último 20 pt para 

el resto de palabras que no se repiten por los usuarios, pero que también conforman 

parte del estudio.  

 

Por último, realizamos el análisis de respuestas  para el panel Nº4, quedando la 

repetición de palabras clave de la siguiente forma: 

 

atractivo gráfico 

Panel Nº4 

Nº repeticiones palabra 

2 tecnológico 

1 diagrama 

1  creación 

1 esquema 

 

En este último panel, como finalización del análisis de los resultados de la pregunta c1, 

realizamos el análisis concerniente al último panel. En él, observamos dos tipos de 

repeticiones, estableciendo una palabra clave, “tecnológico”, repetido dos veces y por 

último encontramos el bloque de palabras que únicamente se nombran como tal una vez 

por los encuestados. Es pues que establecemos tres tamaños de letras, siendo el tamaño 

de 110 pt para la palabra repetida 2 veces,  50 pt para el resto de palabras que no se 

repiten por los usuarios, pero que también conforman parte del estudio. Quedando el 

resultado expresado de forma gráfica de la siguiente manera: 

Manifestaciones  de orden visual: tridimensionalidad, constancias y organización 
perceptiva 
 

Para continuar con el estudio y análisis, procedemos ahora a la ejecución de dicho 

análisis aplicado a la pregunta c2, análisis  que responde como aclaramiento de la 

respuesta c, donde se le presentan a los encuestados las tres manifestaciones más 

notables de orden visual natural  y se les pide que, de dichas tres soluciones planteadas, 

que elijan aquellas que consideren que se utilizan en el panel escogido en la pregunta b.    
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Es por ello que, en este caso, estamos tratado con una pregunta también de respuesta 

cerrada, como hemos visto ya algunos casos anteriormente, y trataremos con la misma 

medida de análisis, en el que también haremos la distinción de paneles, y analizaremos 

la cantidad de personas han elegido estas tres opciones y en qué paneles, como se 

muestra a continuación, mediante la siguiente tabla.  

 

 
Mecanismos según la Gestalt 

 
panel 1 panel 2 panel 3 panel 4 

Tridimensionalidad 0 de 6 4 7 1 

Constancias 1 de 6 2 5 2 

Organización perceptiva 6 de 6 2 6 1 

     

Preguntas contestadas 
6 contestaron 4 contestaron 

7 contestaron 2 contestaron 
1 N.S 1 N.S 

     
Total de encuestados 7 5 7 2 

 

 

En dichos resultados obtenemos las votaciones de los mecanismos que, según nuestros 

encuestados, contienen los distintos paneles. En dicha tabla observamos en una primera 

instancia unos valores en los distintos mecanismos, en los cuales se expresa por valo r 

numérico de 1 a cada encuestado, pudiendo aportar al panel un máximo de 3 puntos 

distribuidos en las tres, por cada usuario. Es por ello que las siguientes filas de la tabla 

corresponden a los datos tantos de encuestados totales como de respuestas contestadas o 

no que se tenga de cada panel.  

 

Una vez definidos los diferentes mecanismos que, según los encuestados, han detectado 

en los paneles, según la Gestalt.  Ahora nos disponemos a obtener algo más de 

información mediante el mismo sistema de modificación de datos, que hemos utilizado 

hasta el momento, para analizar las palabras clave, que nos han expuesto los 

encuestados ante el enunciado de describir donde han detectado dichos mecanismos en 

el panel.  

 

 

Realizamos pues el mismo mecanismo que hasta el momento y la misma subdivisión en 
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cuanto a división de resultados de paneles, pero en esta pregunta añadiremos una 

subdivisión, analizando de cada panel los tres tipos de mecanismos.  Es por ello que 

expresare en primer lugar los resultados obtenidos en el panel Nº1 y sus tres 

subdivisiones.  

 

Tridimensionalidad 

Panel Nº1 

Nº repeticiones palabra 

0 - 

 

 

Constancias 

Panel Nº1 

Nº repeticiones palabra 

1 Cromatismo 

1 lectura 

1 gráfico 

1  colores 

1 estilo 

1 fácil 

 

En este análisis podemos observar unos resultados homogéneos de tal forma que 

únicamente diferenciaremos un grupo y tamaño de letra, en base a los resultados 

obtenidos. Es por ello que se establece una letra de tamaño 50 pt para la designación de 

las palabras clave resultantes, como muestro en la nube de palabras siguiente. 
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Organización perceptiva 

Panel Nº1   

Nº repeticiones palabra 

2 organización cuidada 

2 punto de mira 

1 Dibujo inferior izquierda 

1 espacio entre imágenes 

1 cuadrado negro 

1 Organización 

1 Complejidad 

1 inferior 

1 Retícula 

1 imágenes 

1 Lectura 

1 rectos 

1 bordes 

1 planta 

1 parte 

1 plano 

1 masa 

1 mapa 

 

 

En este caso de análisis de la información de la organización perceptiva, obtenemos 

como resultado, dos bloques conteniendo cada uno de ellos las palabras clave en base a 

su repetición a la hora de la realización de la encuesta. El primer bloque que alberga tres 

palabras clave “organización cuidada” y “punto de mira” que se rep iten un total de dos 

veces cada una y cuyo tamaño de letra lo estableceremos en 50 pt. Por otro lado 

encontramos el bloque que contiene las palabras que no han sufrido repetición y cuyo 

tamaño estableceremos en 20 pt.  
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Tridimensionalidad 

Panel Nº2 

Nº repeticiones palabra 

2 inferiores 

2 Dibujos 

2 fugados 

1 vegetación exterior 

1 dibujos edificio 

1 imágenes 

 

En este caso, en cuanto a la tridimensionalidad del panel Nº2, podemos observar unos 

resultados  diferenciados en dos bloques, el primero de ellos conformado por aquellas 

palabras clave utilizadas por los usuarios más de una vez, tales como “inferiores”, 

“dibujos” y ”fugados” que se repiten un total de dos veces. Por otro lado encontramos el 

bloque de palabras que abarca aquellas que no han sido nombradas más de una vez. 

Para diferenciar ambos bloques de forma simple visualmente hemos asignado un 

tamaño de 90 pt a las pertenecientes al primer bloque y 20 a las del segundo, quedando 

el resultado de la siguiente forma: 

 

Constancias 

Panel Nº2 

Nº repeticiones palabra 

3 vegetación 

2 color 

1 dibujos 

1 forma 

 

De los resultados analizados observamos tres tipo de repeticiones, registrando una 

palabras clave, “vegetación”, repetidas tres veces, una palabra, “color” repetida dos 

veces y por último encontramos el bloque de palabras que únicamente se nombran como 

tal una vez por los encuestados. Es pues que establecemos tres tamaños de letras, siendo 

el tamaño de 110 pt para la palabra repetida 3 veces,  50 pt para la palabra repetida 2 

veces y por último 20 pt para el resto de palabras que no se repiten por los usuarios, 
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pero que también conforman parte del estudio. Como muestro en la nube de palabras 

siguiente: 

Organización perceptiva 

Panel Nº2 

Nº repeticiones palabra 

0 - 

 

Organización perceptiva : De las 5 contestaciones de los encuestados ninguno de ellos 

consideró que existía dicho mecanismo en este panel Nº2, teniendo en cuenta que uno 

de ellos contestó la casilla de N.S (no sabe). 

Tridimensionalidad 

Panel Nº3 

Nº repeticiones palabra 

4 secciones fugadas 

1 profundidad 

1 dirección 

1 inferior 

1 colores 

1 Cónica 

1 reales 

1 mirada 

1 Dibujo 

 

En este tercer panel, como obtención del análisis de los resultados concernientes a la 

tridimensionalidad de dicho panel, en él, observamos dos tipos de repeticiones, 

estableciendo una palabra clave, “secciones fugadas”, repetida hasta un total de 4  veces  

y por último encontramos el bloque de palabras que únicamente se nombran como tal 

una vez por los encuestados. Es pues que establecemos tres tamaños de letras, siendo el 

tamaño de 110 pt para la palabra repetida 4 veces,  50 pt para el resto de palabras que no 

se repiten por los usuarios, pero que también conforman parte del estudio. Quedando el 

resultado expresado de forma gráfica de la siguiente manera: 
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Constancias 

Panel Nº3 

Nº repeticiones palabra 

4 esquema  superior 

2 vegetación 

1 relacion-vistas 

1 forma 

1 color 

 

De los resultados obtenidos tras el análisis observamos 3 tipo de repeticiones, 

estableciendo una palabra, “esquema  superior” repetida 4 veces, una palabra, 

“vegetación” repetida 2 y por último encontramos el bloque de palabras que únicamente 

se han nombrado una vez. Es pues que establecemos tres tamaños de letras, siendo el 

tamaño de 90 pt para la palabra repetida 3 veces,  70 pt para la palabra repetida 2 veces 

y por último 20 pt para el resto de palabras que no se repiten por los usuarios, pero que 

también conforman parte del estudio. A continuación muestro el resultado de aplicación 

de esta técnica de muestra visual-grafica de datos obtenidos.  

 

Organización perceptiva 

Panel Nº3 

Nº repeticiones palabra 

4 dibujos 

3 orden 

2 imágenes 

1 valoración-composición 

1 organización 

1 disposición 

1 composición 

1 colores 

1 central 

1 líneas 

1 Dibujo 

1 fondo 
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En este caso encontramos una diferenciación de cuatro bloques, en el que predomina la 

palabra “dibujos” repetida hasta un total de 4 veces y con un tamaño para la nube de 

palabras de 110 pt. .Seguido encontramos la palabra “orden” que se repite hasta 3 vec es 

en las contestaciones de los encuestados y que grafiaremos con un tamaño de letra de 90 

pt. A continuación, otra palabra que se ha repetido dos veces es “imágenes” que le 

asignaremos una letra de tamaño 50 pt. Y por último encontramos el resto de palabras 

que no se han repetido más que una vez y que le asignaremos 20pt de tamaño. A 

continuación muestro el resultado de este análisis.  

 

Tridimensionalidad 

Panel Nº4 

Nº repeticiones palabra 

1 acantilado 

1 inferior 

1 Imagen 

 

En este caso encontramos un único bloque que determina una serie de palabras que han 

sido nombradas una única vez. Es por ello que en la nube de palabras se establece un 

mismo tamaño de 50 pt para dicha lista.  

 

Constancias 

Panel Nº4 

Nº repeticiones palabra 

4 esquema  superior 

2 esquema 

1 utilización 

1 tecnológico 

1 elementos 

1 diagrama 

1 Símbolos 

 

En este apartado de constancias aplicado al panel Nº4, encontramos dos grupos 

diferenciados , el primero que contiene la palabra clave “esquema” que se repite hasta 
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un total de 6 veces y por otro lado las palabras de un solo nombramiento a la qe le 

asignaremos un tamaño de letra de mayor a menor de 90 pt y 50 pt, como muestro a 

continuación: 

 

Organización perceptiva 

Panel Nº4 

Nº repeticiones palabra 

1 superiores 

1 imágenes 

 

En este caso, y para finalizar el análisis de la pregunta c3, encontramos el análisis de la 

organización perceptiva del panel Nº4, en el que existe una única respuesta por lo que la 

obtención de resultados es la compuesta por la palabra clave “imágenes superiores” que 

grafiaremos seguidamente con un tamaño de letra de 90 pt. 

 

Una vez finalizado dicho estudio de los resultados obtenidos tras la pregunta c3, nos 

disponemos a cerrar el análisis del bloque, que determinamos al principio de este 

análisis, en el que se acotaba al estudio de un conjunto de cuatro paneles.  

 

Bien ahora pues pasamos al análisis de los datos obtenidos tras la preparación de la 

información, realizado con anterioridad, esta vez del segundo bloque perteneciente al 

estudio de un panel en específico.  

 

Comenzaremos el análisis con los datos obtenidos en la pregunta d, en la cual se le 

mostraba al encuestado  un panel, en concreto a tamaño DIN A1, y se le pedía que 

mediante una pegatina, aportada por el entrevistador, éste la pegase en el primer punto 

donde se le dirigiese la mirada en el panel que se le hubiese asignado. Es por ello que 

contamos con que se trata de una pregunta de respuesta abierta, por lo que como medida 

superpondremos los resultados de todos los encuestados , diferenciando los cuatro tipos 

de paneles, y tomaremos como representante del resto de resultados aquel que 

contemple mas superposiciones de puntos elegidos. 
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Para expresar dichos resultados he creado una imagen en la que he establecido de fondo 

los cuatro paneles y en cada uno es superpuesto la información del punto donde se les 

digiriese la mirada a los encuestados, quedando lo siguiente como resultado: 

 
Figura 18 Resultado del foco de atención de los paneles. Fuente: elaboración propia 

En dicha unificación de datos, conseguimos percibir, en primer lugar en el panel Nº1, 

que obtenemos un resultado de 4 respuestas que determinan como punto de visión 

inicial del panel el plano que aparece en dicho panel. En segundo lugar encontramos 

una respuesta que establece como dicho punto la mancha central blanca que contiene 

dicho plano. Es por ello y  estableciendo la medida centralizadora mediana, elegimos 

como representante de todos los resultados los obtenidos por mayoría de respuestas 

iguales, puesto que este caso solo se distinguen dos diferentes soluciones.  

 

En el segundo panel encontramos que las soluciones planteadas por los encuestados se 

divide en iguales partes, determinando, 3 usuarios en cada grupo, que tanto el plano de 

la planta colocado en la parte central izquierda del panel y las secciones fugadas 

inferiores conforman dichos puntos iniciales de visión. En este caso en el que hemos 

encontrado resultados de iguales divisiones, consideramos a ambos como representantes 

de los datos para las posibles conclusiones de dicho panel.  

 

En tercer lugar, analizando los resultados a cerca del panel 3, encontramos tres 

subdivisiones  en las que diferenciamos en primer lugar una desemejanza en cuanto a 

usuarios que han seleccionado una misma parte del panel  y la diferencia entre los 

diferentes puntos del panel seleccionados. En primer lugar, encontramos dos imágenes 

con dos votaciones y otra con una sola, estableciendo las dos mayores como 

representantes de los datos obtenidos, puesto que el punto se leccionado en la votación 
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del punto único pertenece una misma imagen del panel. Es por ello que establecemos 

tanto la vista cónica inferior como el plano central como puntos de inicio de la visión 

del panel Nº3.  

Por último, y para finalizar el análisis de los datos de la pregunta d, estudiaremos los 

resultados que afectan al panel Nº4. Los datos obtenidos en dicho análisis expresan dos 

bloques, diferenciando un primer bloque en el que se encontraría la imagen inferior 

izquierda que ha obtenido 4 votaciones y por otro lado el esquema predominante del 

panel, que se ha disuelto en dos votaciones a dos puntos diferentes de este panel, como 

muestro en el esquema anterior. Es por ello que como media estableceremos la imagen 

inferior con un total de 4 votaciones superando a las del esquema en dos votaciones.  

 

Continuando con el estudio, ahora en base a los resultados de la pregunta e, 

analizaremos dichos datos con el fin de obtener unos valores medios de los recorridos 

de lectura gráfica elegida en cada panel por los encuestados.  Aplicando la misma 

medida que en el caso anterior, haremos una superposición de la información obtenida 

en la preparación de datos, realizada anteriormente, con el fin de poder contabilizar los 

resultados y así seleccionar el valor y el recorrido que les representa.  

 

Figura 19 Análisis de los datos obtenidos para obtener valores medios. Fuente: elaboración propia 

Comenzando con el panel 1, en dicho análisis de la lectura gráfica de dicho panel, 

hemos obtenido como resultado una unanimidad de recorridos de lectura gráfica, en el 

que los 5 encuestados que realizaron la prueba marcaron el mismo recorrido.  Dicho 

recorrido comienza desde el punto elegido en la pregunta anterior, la d, dirigiéndose en 

segundo lugar hacia el texto superior  acabando el recorrido en el texto central situado 

debajo del segundo.  
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El segundo análisis, el del panel Nº2, ,nos da como resultado tres recorridos posibles, 

según los 6 encuestados, el primero de ellos, realizado siguiendo el mismo recorrido un 

numero de dos veces, el recorrido color naranja  mostrado en la imagen anterior, con 

punto inicial en el conjunto de imágenes inferiores, hac iendo un primer recorrido por 

estas secciones, pasando después a una lectura del plano dental izquierdo, seguidos del 

plano superior izquierdo haciendo una lectura en horizontal hacia la izquierda hasta 

finalizar en los esquemas centrales derechos.  

 

Por otro lado encontramos otro recorrido, el de color azul, que partiendo del mismo 

punto inicial y segundo que el anterior, en el tercer punto de recorrido hace una 

distinción, haciendo primero una lectura de los esquemas centrales derechos y 

finalmente la parte superior de la lámina.  

 

Por último encontramos el último recorrido de este panel, grafiado de color rojo, en el 

que partiendo como punto inicial toma el plano central izquierdo hace un recorrido 

pasando en segundo lugar por el conjunto de imágenes inferiores para seguidamente 

pasar a una lectura de la parte superior y finalizar en los esquemas centrales derechos 

del panel.  

 

Como tercer análisis, planteado para la lámina 3, encontramos en cuanto a sus 

recorridos de lectura, también tres interpretaciones según los 5 encuestados de dichos 

recorridos. En primer lugar, el recorrido de color naranja, que parte desde el plano en 

planta central, haciendo una siguiente lectura de la vista cónica inferior y finalmente la 

parte superior de forma lineal horizontal y de izquierda a derecha. Por otro lado, el 

recorrido azul, hace una primera lectura del mismo plano central que el caso anterior 

pero como segundo punto se dirige hacia los esquemas superiores derechos, 

seguidamente de la vista cónica inferior, para así finalizar con el texto superior 

izquierdo. En ultimo lugar en los recorridos del panel Nº4 encontramos el de color rojo, 

aquel que parte de la imagen inferior para seguidamente leer el plano de planta y 

finalizar con la lectura horizontal lineal superior de izquierda a derecha.  

 

Por último para finalizar el análisis de la pregunta e, explicaremos el estudio del 

recorrido establecido por los usuarios en el panel Nº4. En dicho panel se han detectado 

tres tipos de recorridos en el que encontramos, según los 6 encuestados, uno rojo, 
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realizados por dos encuestados, recorrido que empieza en el esquema central del panel 

para seguidamente hacer una lectura de la imagen inferior izquierda y finalmente acabar 

la lectura en la fila perteneciente a la parte superior de panel. En segundo lugar el 

recorrido naranja, realizado únicamente por un encuestado, que da comiendo desde el 

mismo punto que el anterior, pero realiza una lectura diferente pasando en segundo 

lugar a leer la fila superior del panel de derecha a izquierda para finalizar con la lectura 

de la imagen inferior. Por último encontramos el azul, cuyo punto de inicio según los 

tres encuestados  ha sido la fotografía para seguidamente hacer una lectura del esquema 

central y finalmente acabar en la final de imágenes expuesta en la parte superior del 

panel.  

 

Como punto final del análisis de los resultados, obtenidos en la preparación de la 

información de las encuestas,  realizaremos el análisis de los datos de la pregunta e.  En 

ella pedíamos a los encuestados que centrándose en la localización de la pegatina, 

realizado en la pregunta d, marcasen los recursos que consideraban que se utilizaban en 

dicha localización del panel, expresando las opciones en forma limitada, pudiendo 

escoger una de las existentes. Es por ello que tratándose de una pregunta de respuesta 

cerrada aplicaremos la medida en la que expondremos los resultados en base a los picos 

de valores que más se denoten en ellos.  

 

En el análisis del panel Nº1, y teniendo en cuenta las repuestas de la pregunta d, 

representamos todos los datos obtenidos como representación de los recursos utilizados 

en la imagen elegida por los encuestados. Para ello hemos agrupado los datos obtenidos 

en base, y que expreso a continuación en forma de tabla.  Dicha pregunta fue rea lizada a 

5 personas  

 

panel Nº1 
Suj.1    Suj.2    Suj.3    Suj.4    

Suj.5      

TOTAL 

Aislamiento 0 1 1 1 1 4 

Forma 1 1 0 1 1 4 

Complejidad 0 0 1 0 0 1 

Iluminación 0 0 1 1 0 2 

Saturación 0 0 0 0 0 0 

Escala 1 1 1 1 0 4 

Tonalidad 0 0 0 1 1 2 
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En el análisis de dichos datos, observamos 4 tipos de repeticiones, en primer lugar 

observamos que tanto aislamiento, forma como escala han obtenido un total de 4 

repeticiones, en segundo lugar observamos “iluminación” y “tonalidad” que le preceden 

con  2 repeticiones, seguidamente encontramos “complejidad” con una única repetición 

y por último “saturación” con ningún nombramiento.  A continuación muestro una 

gráfica donde se observan todos los recursos y sus repeticiones de modo que se puedan 

comparar con los resultados de los otros paneles de una forma gráfica y visual.  

 

Figura 20 Gráfico de recursos y repeticiones. Fuente: elaboración propia 

Seguidamente, como parte de estudio del panel Nº2, hemos realizado la misma técnica 

de análisis que en caso anterior, obteniendo los siguientes resultados como unificación 

de datos acerca de dicho panel. En este caso puesto que existen dos imágenes elegidas 

en la pregunta d, realizaremos el análisis por separado para así poder realizar el aná lisis 

de las imágenes concretas, expresando dicho resultado mediante la siguiente tabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21 Análisis y unificación de datos. Fuente: elaboración propia 
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En esta tabla expresamos mediante las dos columnas de la derecha los resultados de 

cada imagen seleccionada por los usuarios, mostrando en la casilla superior, de cada una 

de ella, el número de repeticiones de dichos puntos como pinto inicial donde se te d irige 

la mirada en el panel. Debajo de estas casillas exponemos el panel Nº2 con unos 

rectángulos que expresan el lugar que les había llamado la atención a los usuarios del 

panel, diferenciando en dos puntos. Para expresar estos resultados de forma grafica  

visual, se han realizado una gráficas con el fin de poder realizar el análisis de éstas, y 

que muestro a continuación, realizando primeramente un análisis de los resultados del 

conjunto de imágenes inferiores y seguidamente la imagen central de la izquierda.  

 

En el primer caso, en el conjunto de imágenes que conforman la parte inferior del panel, 

encontramos que se distinguen tres grupos según las repeticiones de los recursos 

utilizados en dichas imágenes. Con un numero de repeticiones mayor, encontramos los 

dos recursos “forma” y “tonalidad” con un total de 3 repeticiones, por otro lado 

encontramos con un total de dos repeticiones los recursos “complejidad”, 

“iluminación”, “saturación” y  “escala”. Y por último encontramos “aisla miento” 

nombrado una sola vez.  

            

Figura 22 Gráfico del conjunto de imágenes inferiores. Fuente: elaboración propia 

En el segundo caso, en la imagen central izquierda del panel Nº2, encontramos los 

siguientes resultados en base a las localizaciones de los recursos, realizados por los 

encuestados, en dicha imagen. En primer lugar, destacar que se encuentran tres tipos de  

bloques de resultados en base, como en el caso anterior a las repeticiones de los 

recursos encontrados. Con mayoría de repeticiones, 3 por cada recurso, encontramos 
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“complejidad” y “saturación”, seguidamente con un número de dos repeticiones 

localizamos, “forma”, “iluminación”, “escala” y “tonalidad” y por último ausente en 

dicho panel, según los encuestados encontramos “aislamiento” 

 

Figura 23 Gráfico de imagen central izquierda. Fuente: elaboración propia 

A continuación, analizando el panel Nº3, seguimos aplicando la misma técnica, en el 

que en los resultados obtenidos hemos hecho una distinción en base, a los dos diferentes 

resultados de la pregunta d. Es por ello que agruparemos dicha información en base a 

estas dos imágenes seleccionadas por los encuestados, y a su vez los recursos utilizados 

en ellas. Seguidamente muestro dicha unificación de datos como análisis de las dos 

imágenes: 

                     

Figura 24 Análisis y unificación de datos (2). Fuente: elaboración propia 

En el primer caso, en imagen inferior del panel, se distinguen tres grupos según las 
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repeticiones de los recursos utilizados en dichas imágenes. Con un número de 

repeticiones mayor, encontramos los cuatro recursos “aislamiento”, “iluminación”, 

“escala” y “tonalidad” con un total de 2 repeticiones cada una. Por último encontramos 

“forma”, “complejidad” y “saturación” nombrado una única vez.  

                    

Figura 25 Gráfico imagen inferior. Fuente: elaboración propia 

En el segundo caso, encontramos que en el análisis de los recursos que, según los 

encuestados se han utilizado en esta imagen han sido en primer lugar y con un numero 

de repeticiones de 2 veces, “aislamiento” y “complejidad”, por otro lado encontramos  

los recursos “forma” y “escala” que únicamente se nombraron una vez, y por último, 

encontramos 4 recursos que no han tenido ningún nombramiento por los encuestados 

“iluminación”, “saturación” y “tonalidad”  

                    

Figura 26 Gráfico imagen central. Fuente: elaboración propia 

Para finalizar este análisis de los resultados, tanto de la pregunta e, como del 

cuestionario en sí, encontramos el estudio del panel 4. En ese panel, como en los dos 

paneles anteriores, encontramos dos imágenes predominantes en las elecciones de 
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nuestros encuestados en la pregunta d. Es por ello que de la misma forma que en dichos 

casos, agrupamos la información obtenida en base a las dos imágenes, la que se sitúa en 

la parte inferior izquierda del panel y el esquema que está situado en la parte central. 

Dicha agrupación la he expuesto en una tabla de la siguiente forma: 

 

Figura 27 Análisis y unificación de resultados (3). Fuente: elaboración propia 

En el análisis de la imagen central, compuesto por un esquema, encontramos como 

resultados, la existencia de cuatro bloques de respuestas, en el que “tonalidad” precede 

al resto con un numero de repeticiones de 3 veces, seguido de “iluminación” y “escala” 

repetidas dos veces por los usuarios. En tercer lugar encontramos “aislamiento”, 

“forma” y  “complejidad” que solo han tenido un nombramiento y por último 

encontramos “saturación” que no ha sido nombrada. 

 

 

Figura 28 Gráfico imagen central. Fuente: elaboración propia 

En último lugar encontramos el estudio de la imagen situada en la parte inferior 
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izquierda en la que observamos unos valores en los recursos muy diversos, encontramos 

“complejidad” repetido 4 veces, “aislamiento” y “escala” repetidas 3 veces, “forma” y 

“saturación” con 2 repeticiones, “iluminación” nombrado una vez y por último 

“tonalidad que no tubo ninguna mención por parte de los usuarios.  

 

 

Figura 29 Gráfico imagen inferior izquierda. Fuente: elaboración propia 

5.3. Tratamiento y cotejo de datos 

5.3.1. Interpretación de los datos analizados  
 

A continuación vamos a realizar la interpretación de la información obtenida en el 

apartado de análisis de datos. En esta interpretación tomaremos como premisas a 

analizar los puntos expuestos en el apartado de 4.2.1. Metodología de la encuesta  

siguiendo las percepciones de los encuestados.  

Interpretación y obtención del patrón del panel Nº1 
 

 
Figura 30 Obtención del patrón del panel 1. Fuente: elaboración propia 
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Según he explicado en la metodología la interpretación comienza con la detección de 

agrupamientos gráficos. En este primer panel podemos apreciar como no existen 

ninguno de estos agrupamientos y por tanto cada rectángulo corresponde a una imagen 

en lugar de a varias de ellas. A través de la colocación de los rectángulos podemos 

apreciar en la retícula que partes del panel se les ha otorgado la calidad de vacío, que en 

este caso vemos cómo están situados en la parte superior del panel. Como ya hemos 

visto, la opacidad de los rectángulos que está decidida en función del número de 

repeticiones que esa imagen ha sido escogida como centro de atención, vemos que toda 

ella se centra en la imagen fondo y figura de este panel, y en un segundo plano, el texto 

situado en la parte superior ajeno a la imagen principal.  En este panel como podemos 

observar se emplea el recurso gráfico de aislamiento para otorgar dichos pesos visuales. 

El recurso de aislamiento además queda patente en las encuestas, que los usuarios han 

sido conscientes de que se ha utilizado dicho recurso.  

 

Como vemos en este panel, la línea perimetral que encuadra el dibujo en fondo y figura 

dentro de la mancha negra, genera una guía vertical que marca el final del texto que se 

encuentra a su izquierda y el comienzo del texto que se haya en la parte superior del 

panel, fuera de la imagen. Esta guía vertical dentro de nuestro sistema de análisis 

reticular, lo podríamos interpretar como el eje axial de la composición. La guía 

perimetral horizontal que delimita la mancha negra se aproxima mucho a la guía que se 

encuentra al tercio de la parte superior, por lo tanto vemos que dichas guías perimetrales 

siguen una norma compositiva.  

 

Por lo anteriormente interpretado, y en el caso de este panel de una forma muy explícita, 

el orden de lectura de este panel establece una prioridad clara con el dibujo en fondo y 

figura en primer lugar que asciende hasta el texto ubicado en el exterior de la imagen. 

Este patrón de lectura ha sido el que establece el 100% de los encuestados.  

Interpretación y obtención del patrón del panel Nº2 
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Figura 31 Obtención del patrón del panel 2. Fuente: elaboración propia 

 

Al contrario que en el caso anterior, vemos como en este panel uno de los recursos 

gráficos más utilizados es el de agrupamiento. Por ello los rectángulos han sido 

atribuidos en función de dichas agrupaciones. Para la ejecución de estas agrupaciones 

compositivas se ha acudido a técnicas como la repetición formal, repetición cromática y 

a la jerarquización de escalas. Los espacios negativos que establecen esta disposición de 

rectángulos es muy escasa y se presenta en formato horizontal estableciendo los ejes 

axiales de composición de este panel. Las líneas de perímetro marcadas por las 

agrupaciones señaladas y como se puede apreciar en la retícula que establecen los 

rectángulos en el esquema superior, coinciden con la división vertical del panel en tres 

tercios, que a la vez coincide con los ejes axiales mentados anteriormente. 

 

Según lo analizado en las encuestas, establece un eje vertical de lectura con 

predominancia descendente. Dicho eje está logrado por generar peso visual en la parte 

central del panel con el mapa en el fondo y figura y la unión de dos pesos visuales 

menores en la parte inferior del panel con las secciones fugadas. En cuanto a la tensión 

de los bordes que hemos detectado según los rectángulos está resuelta como el aparejo 

de un muro, es decir, desalineando los bordes verticales según estos dos ejes axiales 

establecidos.  En cuanto al análisis cromático del panel, y como puede apreciarse en el 

resultado de las encuestas, impera el verde. Este color ha sido utilizado tanto para la 

obtención de agrupamientos, como para homogeneizar la lectura general del panel, 

aumentando así su invitación al interés. 
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Interpretación y obtención del patrón del panel Nº3 
 

 
Figura 32 Obtención del patrón del panel 3. Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la disposición de rectángulos en este panel, corresponde a uno por imagen 

exceptuando los esquemas de la parte superior, donde se ha utilizado el recurso de 

agrupación. La técnica empleada para realizar este efecto, como podemos apreciar en el 

panel, ha sido el de repetición. En cuanto a los espacios negativos, queda difuso porque  

aunque no aparezcan en la retícula que establecen los rectángulos, la banda de vacío 

situada a la izquierda del panel realiza una potente intromisión en la imagen principal 

dejando más espacio al panel para que “respire”.   

 

En el apartado líneas del perímetro, el análisis de este panel plantea muchas dificultades 

ya que dichas líneas se presentan muy difusas. Igualmente se puede detectar como la 

línea de perímetro de la imagen inferior del panel en perspectiva fugada se utiliza el 

skyline y se superpone a la imagen principal, igual que lo hacen los esquemas de la 

parte superior del panel. Por lo tanto como los rectángulos ofrecen un formato 

horizontal, las líneas perimetrales y las tensiones en los bordes que más se aprecian en 

el panel son las que lo dividen en filas y no en columnas.   

 

En el caso de este panel, el eje axial de composición es el mismo eje que establece el 

orden de lectura. Dicho eje lo impone la imagen principal utilizando el recurso de 

iluminación para plantear una forma vertical que atraviesa el centro del panel y lo 

divide por la mitad. Este eje vertical se interrumpe con la perspectiva fugada 

estableciendo un orden de lectura descendente. Además de constancias y repeticiones en 

las formas, según los encuestados, también podemos encontrar repeticiones en el 
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cromatismo. Por ejemplo en los esquemas de la parte superior del panel, la jerarquía de 

colores persigue un fin informativo y esos mismos colores los podemos ver en la 

imagen principal o incluso en el skyline de la imagen inferior. En esta última imagen, se 

ha añadido al cromatismo un verde saturado que le otorga mayor peso visual.  

Interpretación y obtención del patrón  del panel Nº4 
 

 

Figura 33 Obtención del patrón del panel 4. Fuente: elaboración propia 

Las agrupaciones que plantea este panel como se puede apreciar en el esquema, en la 

parte superior son de imagen y texto estableciendo así tres unidades y bajo ellas una 

única unidad  que es el esquema. Dentro de este esquema que se plantea en conjunto por  

una unión gráfica lineal a modo de guía de lectura, podemos encontrar una subunidad en 

donde recae la mayor parte del peso visual. Como ya he dicho esta agrupación a modo 

de mapa conceptual, se consigue con recursos gráficos muy directos, como la propia 

unión mediante trazos en negro o agrupaciones por bocadillo. Dentro de este mapa 

conceptual, en donde todos los conceptos están expresados mediante texto, uno de ellos 

se sale de esta línea planteando el concepto a través de la imagen.  Es por ello que 

dentro de esta unidad que conforma el mapa conceptual, detectamos una subunidad con 

mayor peso visual.  

 

Esta subunidad que hemos detectado, con el planteamiento de rectángulos, adquiere 

peso visual a través de diversos recursos entre los que podemos encontrar en este 

apartado el de aislamiento, ya que esta imagen se encuentra rodeada por un espacio en 

negativo o de vacío. En cuanto a las líneas de perímetro podemos detectar, para el 

esquema o mapa conceptual, las que establece el propio margen del panel y en la parte 

superior, convergente con lo que podríamos establecer como eje axial de la composición 
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de este panel, una delimitación que atraviesa el panel en horizontal separando el mapa 

conceptual en la parte inferior y las tres unidades de imagen-texto de la parte superior.  

A diferencia del resto de paneles, en este podemos detectar un nuevo recurso de reclamo 

visual que es el de la rotación de la composición. En el caso de una imagen se consigue 

rotando la línea del horizonte, en el caso del texto como en esta ocasión, se obtiene 

variando la orientación de unos textos con respecto a otros. Es por esto que dentro de 

esta unidad podríamos haber detectado otras pequeñas unidades en un segundo plano 

que serían los bocadillos con fondo negro. Sin embargo, ocurre o tro efecto que es que 

como este recurso se repite en la parte exterior del mapa conceptual, generando un foco 

de atención en el centro de todos ellos como marca el esquema. A este último efecto tal 

y como lo denomina Justo Villafañe (2006), se reconoce como principio de adecuación 

al marco espacial.   

 

Por lo anteriormente interpretado, la dirección de lectura es la que establece el eje que 

une el centro del mapa conceptual, con la imagen inferior izquierda del panel, con una 

predominancia ascendente. Otro recurso que tampoco hemos encontrado en los otros 

paneles y que en este si podemos detectar, es el del uso de elementos abstractos 

siguiendo la clasificación establecida en la metodología. En este panel, dichos 

elementos los podríamos encontrar en las líneas que unen los conceptos del esquema. 

Dichos elementos sirven como guías para correlacionar ideas pero no poseen un 

significado en sí. De este modo se han empleado para generar una agrupación al mismo 

tiempo que orden de lectura entre varios elementos de la composición, generando así 

una única unidad. Por último, el cromatismo empleado en este panel es muy reducido, 

tanto que cabría destacar una única tonalidad empleada en dos ubicaciones contrarias 

del panel, reforzando así el eje de lectura.  
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5.3.2. Comparativa entre la interpretación de datos analizados y el vaciado teórico  

 

PATRÓN 1 

 

PATRÓN 2 

 

PATRÓN 3 

 

PATRÓN 4 

Figura 34 Comparativa entre la interpretación de los datos analizados y el vaciado teórico. Fuente: elaboración 
propia 

Kimberly Elam (2012) realiza un análisis de carteles publicitarios, como ya he 

nombrado anteriormente en los antecedentes. Para ello realiza una serie de patrones de 

cada cartel, capaces de explicar la composición de éstos. Es por ello, que he aplicado la 

misma metodología en el que he obtenido unos patrones de la composición pero de 

paneles arquitectónicos, a través de unos datos obtenidos a través de la realización de 

una encuesta.  

 

Es por ello, que en este apartado, y una vez obtenidos dichos patrones, me dispongo a 

comparar los resultados obtenidos con los que ha expuesto Kimberly Elam (2012) en su 

libro, para así poder conseguir uno de los objetivos de este trabajo, que es el de extraer 

patrones de claves funcionales de paneles arquitectónicos.  

 

En primer lugar, en base a las diferentes composiciones que expone Kimberly Elam 

(2012), mediante la utilización y modificación de diferentes recursos y mecanismos, 

encontramos que algunos de los patrones obtenidos en base a los paneles utilizan las 

mismas disposiciones de los elementos que la componen, se asemejan a estos en algún 

aspecto. 

 

 Encontramos pues una similitud en el esquema que muestro a continuación  en el que 

podemos observar como la disposición de elementos en los que predomina una cierta 

inclinación, surgen triángulos rectángulos en los vértices opuestos, de tal forma que 

para crear armonía dichos espacios han de tener una cierta permeabilidad visual, 

permitiendo el paso a un elemento, proporcionándole más peso. En el caso del panel 
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Nº1, se observa esta misma composición en la que, mediante la inclinación de la línea 

de peso visual se consigue un espacio de respiro visual, concentrando la información en 

dicho eje.  

                                                   

Figura 35 Esquema. Fuente: Kimberly Elam (2012) 

Por otro lado, otra distribución que corresponde, en parte, con el patrón obtenido del 

panel Nº4, es la que muestro en la siguiente imagen. En esta distribución se puede 

apreciar la colocación de un círculo como elemento de peso visual puntual, en la parte 

inferior izquierda que acompaña uno o varios elementos culminados por un rectángulo 

de eje axial horizontal en la parte superior. De esta forma se contempla de igual manera 

en el panel Nº4, donde su composición esta guiada por un elemento que contempla un 

punto de reclamo visual, que culmina con los elementos superiores que en conjunto 

prevalece la dirección horizontal de ejes.  

 

                                             

Figura 36 Esquema (2). Fuente: Kimberly Elam (2012) 

De igual forma, he encontrado verdaderas similitudes en la distribución de pequeños 

puntos de peso visual encontradas en el patrón, realizado por Kimberly Elam (2012) de 

un artículo de Jan Tschichold de una revista. En dicho patrón observamos la 

composición asimétrica mediante los puntos de mayor peso visual. Se compone de tres 

puntos de mayor importancia en el que dos de ellos se concentran en la zona superior 

del panel, quedando el otro en la parte inferior. De esta forma se obtiene una unificación 

de puntos dando como resultado una lectura descendente puesto que el peso recae en la 

zona que acumula mayor cantidad de pesos. En el panel Nº2, observamos un gran 
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parecido en este aspecto, puesto que dicho panel, en la parte inferior ha recurrido a la 

utilización de dos puntos de peso visual mediante el recurso del centro de fuga de las 

imágenes.  Dichos puntos se acompañan de un tercero colocado en la imagen central del 

panel. En una unificación de estos observaríamos el mismo triángulo creado en el 

patrón de Kimberly Elam (2012) pero en sentido contrario, por lo que resultaría, según 

el patrón de Kimberly Elam (2012) ascendente, cuyo hecho se ha corroborado con la 

realización de las encuestas.  

                                        

Figura 37 Esquema (3). Fuente: Kimberly Elam (2012) 

Otra de las relaciones que he encontrado con los patrones obtenidos de Kimberly Elam 

(2012) es la utilización de la ley de los tres tercios, en la que en alguno de los elementos 

lo encontramos, al igual que el la composición. Los cuatro paneles han seguido o se han 

aproximado a dichas relaciones en las que establecían unas líneas imaginarias 

dividiendo el panel en nueve rectángulos iguales, estableciendo como mayores pesos 

visuales las contenidas en dichas líneas. En el caso del panel Nº1, encontramos que el 

peso puntual colocado se encuentra tanto a dos tercios de la base como de la altura del 

panel. En el caso del panel 2, encontramos que los dos puntos de peso visual se 

encuentran muy cerca de la línea horizontal colocada a dos tercios de la altura del panel. 
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En el panel Nº3 sucede lo mismo, se coloca en la parte inferior izquierda a dos tercios 

tanto de base como de la altura del panel un peso visual.  

 

En el panel Nº 4, ha sido el único caso, en el que su composición se distribuía a través 

de cuartos, como el patrón expuesto por Kimberly Elam (2012) en un cartel para la 

escuela superior de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Columbia. Dicha 

composición también se distribuye en 4 filas, teniendo en cuenta que se trata de un 

formato físico cuya relación entre lados predomina la verticalidad.  

                                             

Figura 38 Esquema (4). Fuente: Kimberly Elam (2012) 

Con este mismo patrón, observamos, en este caso, la obtención del eje de peso visual 

mediante la unión de, en este caso, tres puntos de peso visual. De esta misma forma se 

puede observar en los paneles Nº 1, 3 y 4, en los que dichos puntos son los 

determinantes de dichas direcciones.  
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Conclusiones de las encuestas 
 
Se detecta que el orden perceptual sí que atañe al peso visual de los elementos que 

componen el panel arquitectónico. Es más, podemos atisbar con estos resultados que 

existen una serie de recursos gráficos que otorgan dicho peso visual y sin adentrar 

mucho en este análisis, podemos detectar un gradiente en la fuerza con la que actúan 

dichos recursos. Un ejemplo claro es que la mancha de baja iluminación en un entorno 

de mucha iluminación (que tiende al blanco) o viceversa, es un recurso muy potente que 

prevalece ante otros recursos como el cromatismo, la tridimensionalidad  o la 

repetición. Sin embargo si que lo podemos comparar (y a lo mejor con una mayor 

muestra de encuestados concluir) con el recurso de complejidad. Esta última conclusión 

está respaldada por una información obtenida por la propia experiencia de la ejecución 

de la encuesta.  

 

Aunque no estaba contemplada la pregunta “…de los paneles que se presentan, ¿A cuál 

se te ha dirigido la mirada primero?” y sí estaba “ De los paneles que se presentan, con 

una breve descripción puede indicar qué panel te ha llamado más la atención para 

iniciar su comprensión?”, la primera pregunta también fue contestada. No solo por los 

que lo hicieron explícitamente sino porque yo pude ver como sino el 100, el 90% de los 

encuestados dirigían su mirada al ver por primera vez los paneles al Nº1. La 

comprobación por lo que se que no fue resultado de que fuese el panel situado a la 

izquierda, instinto que podríamos atribuir a la lectura occidental, es que se presentaron 

en diferente orden a los encuestados.  

 

Otra conclusión que he podido extraer de la encuesta, es que la mayor parte de la 

muestra no era consciente de los recursos gráficos y compositivos que estaban 

interfiriendo en su orden perceptivo del panel. Sin embargo cuando lo hacían y 

adentrando en la comprensión del propio panel, detectamos que es una lectura lógica y 

racional con la que se transmite bien la idea. Por ello podemos concluir que los 

ejecutores de dichos paneles si que eran conscientes del valor de dichos recursos.  
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6.2. Conclusiones generales 
 

Las conclusiones generales que plantea esta metodología se visualizan en el siguiente 

análisis “DAFO”.  

 

- Debilidades: 

Una de las debilidades que he detectado tras la realización del trabajo, y como he 

señalado en el anterior apartado, se haya dentro del diseño del cuestionario. Este está 

pensado para saber qué es lo que llama la atención y que orden perceptual se establece, 

buscando siempre el mayor grado de comunicación. Sin embargo, hay imágenes con 

muchísimo peso que afectan al orden perceptual, pero no invitan a su lectura, y lo que 

se pretende es rastrear estas claves que si permitan dicha invitación.  

 

- Amenazas: 

Hablamos de una metodología que trabaja con la percepción, es decir, un objeto de 

estudio subjetivo del individuo. Por lo que cuanto mayor sea la muestra mayor será el 

grado de objetivación de las conclusiones. Por lo que una debilidad podría ser, como en 

este caso, que l muestra fuese demasiado pequeña. Otra de las debilidades concierne al 

tema de la nomenclatura. No se trata de escoger los términos adecuados para un artículo 

destinado a la expresión gráfica sino de trabajar con una terminología que cualquier 

persona relacionada con la materia arquitectónica pueda entender.  

 

- Fortalezas: 

Esta metodología sigue con riguroso orden una serie de pasos extrayendo información 

sobre la lectura de un panel ante un público, esto permite desvelar qué recursos gráficos 

se emplean, en qué magnitud y con qué estrategia.  

 

- Oportunidades: 

Con este primer diseño de metodología se propone una nueva mirada hacia los paneles 

arquitectónicos. Ésta es aplicable a cualquier otro panel arquitectónico, que adaptando 

algunas preguntas del cuestionario podrían aplicarse a cualquier tipo de composición 

visual.  
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De cara a un posible futuro en el desarrollo de esta metodología, lo que en este trabajo 

se presenta como test o cuestionario final tras varios pretests, sí se continuase esta 

investigación dichos cuestionarios finales se incluirían en el apartado de borradores, ya 

que con una mayor muestra se podría seguir afinando esta manera que se plantea de 

analizar el recorrido perceptual.  
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8. ANEXOS 

8.1. Especificaciones y enunciado de los proyectos de los paneles escogidos 

 

8.1.1. Concursos realizados en España 
 

TEMA 1 – PLATAFORMAS URBANAS DINÁMICAS : La revitalización de 

espacios públicos que han perdido su atractivo obliga a reflexionar a una escala superior 

a la del propio emplazamiento. Independientemente de su mayor o menor dimensión, 

estos espacios pueden actuar como verdaderos puntos de estímulo de la vida urbana. Su 

influencia en términos de identidad y de imagen sobrepasa a menudo sus límites físicos 

acarreando, por lo tanto, una transformación mayor del tejido existente. Tanto si nos 

referimos a “ángulos muertos”, que siempre han carecido de un uso adecuado, como a 

lugares cuya función de origen resulta hoy obsoleta o inadecuada para las necesidades 

de los ciudadanos, estos lugares pueden convertirse en puntos de partida para movilizar 

a la población local o de un ámbito de mayor escala, en focos de activación ciudadana.  

La ordenación o reordenación de estas zonas puede ser entendida de diferentes maneras: 

como un rejuvenecimiento, incorporando espacios multifuncionales que actúan como 

puntos de acupuntura con estructuras temporales o ampliables; como globo sonda para 

situar un lugar en el mapa, atraer iniciativas de cofinanciación o inversiones privadas, 

así como para identificar nuevos ritmos de intensidad. 

 

Autores: Verónica Sánchez Carrera, Julia Font Moreno, Beatriz Jiménez Sendín, 

Indalecio Batlles Abad. 

Ubicación del proyecto:  Don Benito, Extremadura 

 

 

http://www.europan-esp.es/03_ediciones_anteriores_emplazamiento.php?id_anterior=18&id_emplazamiento=120


Alba Vílchez Juan 
TFG: Propuesta metodológica de análisis gráfico-perceptual para paneles de concursos arquitectónicos 

95 
 

TEMA 3 – FROM MONO-LARGE TO MULTI-MIX: Existen dos tipos de 

transformación territorial estrechamente ligados entre sí: la transformación de una gran 

entidad única en multitud de elementos más pequeños y la transformación de una zona 

mono-funcional en un área en la que se mezclan usos y funciones. Ambas 

aproximaciones conducen a un mayor grado de complejidad espacial y funcional, un 

rasgo que resulta esencial para conseguir calidad urbana.  

Un sistema que apuesta por elementos diferenciados y más pequeños resulta más 

flexible y tiene mayor capacidad de adaptación. Si uno de los elementos se avería, 

puede quedar a la espera de una sustitución o de un cambio sin por ello afectar a un área 

demasiado extensa. Las nuevas necesidades pueden ser absorbidas de forma más 

igualitaria cuando el modelo de reparto está diferenciado. Una mezcla urbana muy 

diversificada resulta más evolutiva que una gran agrupación mono-funcional. 

 

Autores: Carlos Soria Sánchez, Laura Fernández García, Irene Vitorica Donezar, Ana 

Rosa Soria Sánchez 

Ubicación del proyecto:  Urretxu-Irimo 

 

 

 

 

TEMA 6 – TERRITORIOS EN RED : Se trata de emplazamientos cuyo potencial 

urbano depende de su vínculo con una entidad de escala mayor. Puede ser concreta, 

física, como es una infraestructura de transporte, o ser una red virtual de relaciones 

entre varios núcleos urbanos. Aunque estas comunidades sean pequeñas o estén 

aparentemente aisladas, la conexión con la red abre posibilidades de mejora de su vida 
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urbana mediante la mezcla de diferentes usos y de una urbanidad más compleja. ¿De 

qué forma podemos preparar estos territorios para que sean capaces de afrontar las 

diferentes circunstancias que puedan afectar al resto de componentes de la red o a la red 

misma? ¿Cómo pueden adaptarse a cambios importantes en la red, incluso a su 

desaparición, a través de la definición de sus propias carac terísticas urbanas y 

arquitectónicas? 

 

Autores: Eduard Balcells, Honorata Grzesikowska , Marcos Ruiz de Clavijo, Valentin 

Kokudev, Andrés Lupiáñez, Balbina Mateo 

Ubicación del proyecto: Barcelona-La Sagrera 

 

 

 

 

Autor: Carles Enrich Giménez 

Ubicación del proyecto:  Barcelona-La Sagrera 
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8.2. Encuesta tipo  
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8.4. Agrupación de resultados de la encuesta  
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8.3. Patrones paneles  

Panel Nº1 
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Patrón del Panel Nº1 
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Panel Nº2 
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Patrón del Panel Nº2 

 

 



Alba Vílchez Juan 
TFG: Propuesta metodológica de análisis gráfico-perceptual para paneles de concursos arquitectónicos 

109 
 

Panel Nº3 
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Patrón del Panel Nº3 
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Panel Nº4 
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Patrón del Panel Nº4 
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8.4. Encuestas reales realizadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































































































































































