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RESUMEN 

Testimonio vivo y representativo de la cultura a lo largo de la historia, los modos 

artísticos han convivido y conviven en estrecha ligazón a la arquitectura 

conformándose en muchas oportunidades en el elemento definitorio de su 

estética. Tal es el caso del arte del mosaico que como modo artístico perfila al 

artista desde una voz y un lenguaje particular en su estrecha conexión a la 

arquitectura. 

Es a partir de ese vínculo que se desarrolla esta propuesta pedagógica para el 

Proyecto y Diseño de Arte Musivo con anclaje en la Tecnicatura de Formación 

Superior en Mosaico, estableciendo un nexo directo con las investigaciones de 

base morfológica llevadas adelante en el seno del Centro de Estudios de Diseño. 

Se tomaron  como punto de partida seguimientos acerca de la grafica de formas, 

tanto desde sus cualidades de geometría, color y textura como desde su desarrollo 

sistémico. Estos estudios cuyos resultados se llevan adelante como aplicación 

directa en la docencia de la comunicación visual de la arquitectura  han sido 

trasladados aquí en una experiencia docente innovadora de base artística. 

Se buscó habilitar al alumno a constantes cambios de posicionamiento y postura 

critica de manera simultánea a la incorporación de los contenidos conceptuales, 

operativos y expresivos que involucra la manipulación morfológica. 
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ABSTRACT 

According to the contemporary and representative testimonies of culture 

throughout history, artistic manners coexist closely linked to the architecture 

discipline, becoming the defining element of its aesthetic. The Mosaic Art is a good 

example, as it is an artistic manner which shapes up the artist from a particular 



voice and language due to its attachment to the architecture discipline.  

Taking these ties as a starting point, this pedagogic proposal for the “Proyecto y 

Diseño de Arte Musivo” related to the “Tecnicatura de Formacion Superior en 

Mosaico” are put forward this proposal establishes direct links with morphological 

researches carried on by the “Centro de Estudio de Diseño”. Currently, the 

research’s results are carried out as a direct implementation in the visual 

communication of the architecture teaching and have been transferred into an 

innovating teaching experience with artistic basis. The aim is to make students 

undergo to simultaneously regular position and posture changes of the conceptual 

operative and expressive changes that involve the morphologic manipulations.  
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1 Introducción  

1.1 Parámetro contextual 

La producción de arte musivo es una de las creaciones artísticas más emblemáticas y 

significativas, en gran medida por haberse  conformado en testimonio representativo de la 

cultura a lo largo de la historia. Contando con una extensa tradición en la que se destacan hitos 

de especial trascendencia en virtud de la importancia, calidad y vanguardia de los diseños, el 

arte del mosaico define un lenguaje particular en su estrecha conexión a la arquitectura 

constituyendo una manifestación artística única dentro del Arte, la Cultura y la Historia de los 

pueblos.  

 

Figura 1:  Mosaico en la arquitectura moderna  

Por sus dimensiones y  ubicación en el espacio arquitectónico, es también un medio de 

transmisión sociocultural que necesita, para mostrarse, de su inserción en un  ámbito de 

exposición pública. Como obra de arte que forma parte inseparable del espacio que lo contiene 

no se presenta como una composición plástica independiente, sino que se encuentra 

profundamente vinculada a la arquitectura sobre la que se asienta. Fig. 1 

Hoy asistimos a una inestimable revalorización del arte musivo, utilizándose con profusión 

como elemento definitorio de la estética arquitectónica. Su integración al conjunto proporciona 

un resultado peculiar, rico y dinámico a la vez, propio de la fluidez en los cambios de este 



nuevo tiempo que vivimos, este presente continúo que se trasunta tanto en el vivir como en el 

hacer y que define también la producción artística.   

1.2 Parámetro pedagógico  

Es innegable entonces que el diseño artístico del mosaico en tanto proceso de producción 

cultural, forma parte de un sistema de significación emergente de un  lenguaje que lo 

manifiesta. Como modo de pensamiento y comunicación se focaliza en la forma como 

portadora de sentido con una determinada  expresión visual que la  posibilita. 

Es desde esta perspectiva  desde donde cabe delinear su enseñanza,  a través de un 

lenguaje que haga posible pensarla y ejecutarla, habilitando  a todos los modos posibles y 

necesarios de operar con ella.  Es en virtud del nexo tan estrecho que une arte musivo con  

arquitectura, que se requiere de una modalidad pedagógica caracterizada por una visión 

globalizante de la problemática a abordar y de una gran  capacidad para focalizar en el estudio 

y análisis de los factores que definirán la particularidad de cada intervención. Esto la involucra 

en el  concepto de “diseño total” en un propósito proyectual de  visión integral en relación a la 

unidad de intervención. Sean superficies de pavimento o murarias, sea  objetos domésticos o 

de intervención publico- urbana, el modo proyectual para el diseño del mosaico deberá ser 

conciente y por tal  consecuente en su intervención al vinculo que definitivamente se 

establecerá con su faja de aplicación. Fig. 2 

 

 

Figura 2:  Aplicaciones murarias y en pavimentos  

Creatividad, control sobre el proceso, racionalidad operativa, ajustes sobre la  idea original 

requieren de un dominio rápido, completo y libre de la forma artística pero también de una 

destreza metodologica que  habilite al alumno en el pasaje vertiginoso del plano conceptual de 

la idea al plano del montaje de la  obra. Una perfomance tal requiere de una propuesta 

didáctica que desde la enseñanza promueva ese perfil profesional, el de aquel que puede 

captar una idea, modelarla o bien verificarla, ponerla en crisis y modificarla, en definitiva  llegar 

a hacerla funcional al proceso técnico y artístico requerido. 

2 Desarrollo 

El desarrollo de la propuesta didáctica para el área de Proyecto y Diseño de Arte Musivo, cuyo 

anclaje es en la Tecnicatura de Formación Superior en Mosaico, se organizo estableciendo un 

nexo directo con las investigaciones de base morfológica llevadas adelante en el seno del 

Centro de Estudios de Diseño. Se tomaron  como punto de partida seguimientos acerca de la 

grafica de formas, tanto desde sus cualidades de geometría, color y textura como desde su 



desarrollo sistémico. Estos estudios cuyos resultados se llevan adelante como aplicación 

directa en la docencia de la comunicación visual de la arquitectura  han sido trasladados aquí 

en una experiencia docente innovadora de base artística. Se buscó habilitar al alumno a 

constantes cambios de posicionamiento y postura critica de manera simultánea a la 

incorporación de los contenidos conceptuales, operativos y expresivos que involucra la 

manipulación morfológica. Los objetivos estuvieron centrados desde un principio en los criterios 

de competencia considerados a alcanzar por el alumno egresado y en tal sentido se han 

orientado a potenciar  la responsabilidad frente al propio aprendizaje, propiciando de manera 

constante la reflexión sobre el hacer propio y ajeno, apelando a la construcción, creación e 

innovación en lugar de la repetición y la copia.  

2.1 Bases conceptuales 

Se tomo como base teórica la estructura de objetivos presentada por Roberto Doberti (1998) [1] 

de acuerdo a tres niveles: justificativo, operativo y significativo.  

Desde un nivel justificativo (el campo teórico), se oriento a una formación disciplinar que, 

basada en el  diseño como modo de pensamiento y comunicación promueva  comprensión 

intelectual y captación sensorial; involucrando un pensamiento estructural que para ser 

desarrollado y concretado recurra al mismo tiempo a la razón  y a los sentidos. En este campo 

el desarrollo de habilidades de indagación y problematización, como recursos efectivos para 

toda forma de descubrimiento e invención son favorecedores en la búsqueda de soluciones 

distintivas y propias, promoviendo de manera constante  la comprensión intelectual de los 

modos proyectuales. Entender, analizar, conceptualizar y desarrollar los conceptos de forma, 

transformación del plano, organización del campo y sistemas de composición como estimulo 

del potencial creativo para la producción de una obra única  compromete a la comprensión de 

la relación entre los conceptos de realidad y simulación de la realidad a partir de la analogía 

estructural entre obra real y su presentación icónica. 

Desde el nivel operativo (el campo de la practica), las competencias buscadas se centraron 

en la adquisición de destrezas metodológicas que habilitaran al alumno a la resolución de 

problemas de producción artística y técnica  propios de la disciplina, permitiéndole alcanzar un 

nivel de  rendición de la forma final, centrado en atender las respuestas de demanda especifica 

a las que se enfrente. Incorporar instrumentos y recursos gráficos para una adecuación 

expresivo- comunicacional de los modos de proyecto implico incentivar el desarrollo de la 

conexión existente entre resultados y técnicas aplicadas. Abriendo la puerta a los sistemas  

perceptivos, en su función de simular  tridimensionalidad, deformaciones  y desproporciones, 

en definitiva a incentivar el hábito de reflexión acerca de producto y  mensaje. 

En el plano significativo (el campo del sentido) se busco la consolidación de un criterio 

estético propio en la manipulación de la materia significante y consciente del alto grado de 

aceleración en los procesos de deslegitimación y relegitimación de los modos expresivos. 

Personalización en el diseño del mosaico concebido como  configuración creativa con 

autonomía de estilo. Estimular la definición del la forma como síntesis conceptual, orientada a 



la personalización y el estilo implico promover la capacidad de selección formal en virtud del 

modelo de actuación profesional. 

2.2 Bases operativas 

El esquema de contenidos propuesto, se desarrolló tomando como eje estructurante del curso 

al concepto de diseño. Si bien en  los últimos cincuenta años el termino diseño ha sufrido una 

serie de mutaciones, en estrecha relación con los cambios tecnológicos, su esquema 

ontológico permanece compuesto por tres ámbitos unidos: un problema a resolver, un agente  

para quien resolverlo y una mediación posible para dar respuesta a la situación planteada.  

Estos tres ámbitos de análisis (imbricados entre si) recorren de manera transversal  los seis 

bloques temáticos de esta propuesta a través de una actividad paralela de  estudio y análisis 

de Piezas de Arte Musivo tomadas como Casos Referenciales. Ellos definen  la orientación con 

la que se pretende trabajar los contenidos  en cada Unidad Temática. La selección de 

contenidos y las  secuencias contempladas permiten asimismo un pasaje por diversos grados 

de iconicidad de la forma- imagen, de modo que al finalizar el curso el alumno adquiera la 

capacidad de seleccionar aquellas variables que mejor cubran sus objetivos operativos y 

comunicacionales. Los bloques temáticos se organizaron a partir de definir un lei motiv que 

especifica el modo de aproximación al conocimiento propuesto:  

Bloque temático 1: El discurso del diseño. Un modelo operativo 

“Del acto creativo a su manifestación sensible” 

Desarrollo del pensamiento científico de diseño y análisis del par: ciencia proyectual- 

ciencia de artificial confrontándolo al pensamiento heurístico como acto creativo. Diseño y 

ambiente humano, su construcción conceptual y voluntad de forma. Método y etapas básicas 

Estilo y comunicación.  

Bloque temático 2: El soporte del diseño: la forma   

“Del estimulo  de los elementos visuales a los principios perceptivos”  

Se estudia la  línea como abstracción de la forma, formas expansivas y de formas incompletas. 

Análisis de los principios de superficialidad y de profundidad. La ambigüedad bi-tridimensional. 

Junto a procesos de obtención de simetrías y transformaciones geométricas. El contorno junto 

a las  cualidades de la forma: color, valor, textura y  a los valores emotivos de la luz. Fig. 3 

 

Figura 3:  Reflexión y doblez, percepción y retentiva 

Bloque temático 3: El lenguaje del diseño. Medios  de representación  

“Del análisis del las formas a la partición espacial” 

Trabajo sobre análisis y representación de figuras planas: forma y realidad. Fondo y figura  

Estructura de las formas poligonales y construcción de polígonos regulares. Igualdad y 



semejanza entre formas: orgánicas y geométricas. Desproporciones y deformaciones: 

anamorfosis. Reconocimiento Geométrico y Reconocimiento Estructural. Modelos geométricos 

junto a modelos estructurales. Apunte y  boceto. El encaje. Del esquema al anteproyecto. Fig.4 

 

Figura 4: Reflexión y doblez, percepción y retentiva 

Bloque temático 4: Los modos compositivos del diseño  

“De la estructura organizativa a la interacción formal”     

Introducción al campo topológico con operaciones coordinadas. Criterios de composición: 

plano básico –relación entre figuras y espacios vacíos, y relación entre figuras entre sí y centro 

visual. Leyes de composición: ley de la balanza, ley de compensación de masas, sección 

áurea. Elementos de la composición: la proporción y el equilibrio, el diagrama compositivo, las 

líneas de tensión, el ritmo. Elementos dinámicos en la composición. Diseño en reja, Diseño por 

contorno de la figura principal (halo) Diseño por contorno hacia fuera,  con ocupación total 

Diseño por alineación horizontal .Fig.5 

 

Figura 5:  Campo topológico, Leyes de composición  

Bloque temático 5: La retórica del diseño y su  dimensión expresiva  

“De las formas y sus significados a la argumentación visual “ 

El análisis retórico de la forma- imagen vinculado al lenguaje de los medios de 

comunicación de masas, de la  publicidad, vídeo- clips, etc. Reinterpretación de la retórica y su 

definición como instrumento cognoscitivo.  Codificación de la idea- manipulación de la materia 

significante .Fig.6 

                             

Figura 6: Campo topológico, Leyes de composición  

Bloque temático 6: La perfomance. Un modelo de aplicación  

“De la voluntad de forma  a la  estrategia creativa” 

Ejercicio de  Diseño sobre una pieza en mosaico .El docente define la problemática a 

bordar. Elaboración con formato de  presentación a terceros. Análisis del problema. Selección y 



síntesis de los elementos y datos relevantes. Estudio y análisis de factores determinantes con 

síntesis conceptual y operativa. El sistema conceptual de la idea versus el sistema real de 

concreción de la obra. Vinculo entre fuerza visual, unidad formal y economía de recursos. 

Creatividad, racionalidad y control sobre el proceso. Sistema de autorregulación - ajustes sobre 

la idea original. Presentación y  muestra. 

2.3 Casos Referenciales  

Se establecieron cuatro bloques de estudio a partir de piezas de arte musivo consideradas 

paradigmáticas y con un vínculo particular en su intervenvencion  arquitectónica.   

Son  problemáticas de inicio muy disímiles tanto desde lo conceptual como desde lo 

temporal además de las consiguientes y particulares caracterizaciones de agente y mediación. 

Se busca así habilitar al alumno a constantes cambios de posicionamiento y postura critica de 

manera simultánea a la incorporación de los contenidos conceptuales, operativos y expresivos 

de la metodología proyectual. Los cuatro bloques de casos referenciales definen cuatro modos 

de diseño particulares: Diseño Abstracto, Diseño Geométrico, Diseño Figurativo, Diseño 

Perceptivo. Esta selección de piezas  propone perspectivas de análisis muy diferentes, que 

involucran desde el modo de resolución técnica y el discurso expresivo a la caracterización de 

su vinculo a la arquitectura, estableciendo el centro de la mirada en la particularidad de un 

autor arquetípico de ese modelo proyectual en una determinada situación espacio temporal. 

Crónica paralela cargada de particularidades y susceptible de ser ampliada e investigada aun 

mas por el propio alumno estas piezas artísticas serán el ángulo sólido de la obra desde donde 

trabajar los distintos contenidos del curso, resignificandolos  y retroalimentándolos de manera 

constante, siempre bajo la mirada del diseño.  

2.4 Diseño abstracto  

Pieza modelo: Mosaico cerámico Luso- Brasilero 

Ubicación espacio-referencial: Latinoamérica- Brasil  

Autor destacado: Burle Marx  

Temas de desarrollo: Diseño y ambiente urbano. El diseño total: fusión arte- arquitectura 

Intervención en edificios públicos La organicidad en el diseño del mosaico. El mosaico como  

parte del paisaje 

Obras  paradigmáticas en: Ministerio de educación, Veredas en Copacabana, Hospital Sul- 

América en la Laguna Rodrigo de Freitas, Río de  Janeiro 

 

Figura 7: Diseño abstracto 

 



2.5 Diseño geométrico 

Pieza modelo: Mosaico cerámico Arábigo- Andaluz (Mudéjar) 

Ubicación espacio-referencial: España- Valencia- Andalucía  

Autor destacado: autores populares 

Temas de desarrollo: Diseños cuasicristalinos, patrones superpuestos con azulejos girih, 

principios de repetición en el diseño mosaico: simetría, multiplicación o subdivisión. 

Utilización de ramas mixtilíneas. El entrecruce: rombos, cintas trenzadas, meandros, 

dibujos  

en zigzag, ajedrezados, estrellas.   

Obras  paradigmáticas en: La Alhambra, Gran Mezquita de Córdoba Granada, arquitectura 

popular en los centros valencianos de Manises, Castellón, Valencia y Alcora 

 

Figura 8:  Diseño geométrico  

2.6 Diseño figurativo  

Pieza modelo: Mosaico cerámico Catalán. 

Ubicación espacio-referencial: España- Cataluña 

Autor destacado: Luís Brú 

Temas de desarrollo: Modernismo Catalán, la forma lejos de la abstracción, mosaico 

cerámico sobre ladrillo: el contraste, desarrollo y aplicación  sobre muros y pavimentos 

Obras  paradigmáticas en: Sala de conciertos: Palau de la Música Catalana, Casa Comalat: 

Barcelona,  Institut  Pere Mata en Reus 

 

Figura 9: Diseño figurativo 

2.7  Diseño perceptivo 

Pieza modelo: Trencadís (fragmentos de baldosa) 

Ubicación espacio-referencial: España- Cataluña- Barcelona 

Autor destacado: Antonio Gaudí 

Temas de desarrollo: Mosaicos de fragmentos de cerámica policromada - uniones- 



combinatorias. El agrupamiento por zonas como idea de diseño. El impacto del color .Forma y 

textura. El aspecto lúdico  de la obra .imaginación, personalidad, símbolo Los contornos 

sinuosos en los diseños ornamentales. 

Obras  paradigmáticas en: Park Guell, Sagrada Familia  

 

Figura 10: Diseño geométrico 

3 Conclusiones o Consideraciones Finales 

Hechos aparentemente tan ingenuos como la notable aceleración en las velocidades de lectura 

social,  donde propiedades como la legibilidad pasan a constituir verdaderos problemas 

técnicos, sumados a la permanente innovación de las matrices de consumo son todos 

fenómenos confluyentes como causas del constante cambio en las modalidades y recursos en 

el diseño de la forma artística. Desde el punto de vista comunicacional, esto implica 

simultáneamente una aceleración de los procesos de desgaste de la imagen lo que la vuelve 

rápidamente  inoperante como soporte de la comunicación. 

Esta propuesta pretende habilitar al  alumno para su inserción en este contexto de 

permanente cambio, de movilidad expresiva y actualización técnica. Se sostiene en el concepto   

de diseño como apropiación  autónoma y creativa generada a partir de un  desarrollo guiado 

según procesos evolutivos particulares, involucrando un pensamiento proyectual de síntesis 

conceptual y claridad operativa con autonomía de estilo.  

Son fundantes  de esta postura pedagógica las siguientes pautas:  

Fundar conocimiento desde la simplicidad. Incentivar el transito a un aprendizaje con 

vocación por las acciones simples, considerando que por tendencia natural son aquellas que se 

comprenden mucho más rápido y por su naturaleza en el rol que juegan dentro del  contenido 

se repiten mucho más, posibilitando en el alumno la elaboración de criterios síntesis o macro.  

Motivar la acción desde el dialogo creativo. Promover el establecimiento de las bases 

orientadoras de la acción desde el debate heurístico y la exposición problemática, actuando 

sobre la consolidación y profundización de  las etapas durante las cuales los estudiantes 

transitan el ingreso al plano material. 

Incentivar la autonomía desde la autorregulación. Viabilizar los procesos de autocrítica y 

auto corrección en la idea de sustentar un razonamiento propio, respaldando así la evolución a 

un pensamiento flexible entendido este como la habilidad para cambiar de puntos de vista y 

análisis en función de aquellos elementos internos o externos que así lo requieran. 
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