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Introducción

Ha sido mi preocupación hasta ahora, el cuestionar la manera como los diseñadores se
enfrentan a la elaboración de un nuevo diseño. Me he dado cuenta que en muchos casos, lo
atractivo de las formas visuales, ciega al diseñador convirtiéndolo en un artesano tecnológico
que genera artefactos muy sofisticados pero carentes de fuerza significativa.

Pretendo en este documento profundizar en los aspectos prácticos de los procesos,
propondré una estructura coherente que le de al diseñador una visión alternativa del acto de
diseñar y eventualmente pueda tomar algunas de las propuestas aquí vertidas como
herramientas de trabajo, como punto de partida para organizar y jerarquizar la información
disponible.  Quiero incluir en el desarrollo de esta propuesta operativa, conceptos relacionados
con la idea de cultura y de texto. Este último concepto me parece mucho más adecuado para
referirse a los objetos culturales donde se insertan los producidos por el diseño gráfico.

El dedicarme a la enseñanza del diseño me ha hecho reflexionar acerca de la forma en
que los diseñadores gráficos se enfrentan a los problemas de diseño. En el salón de clase es
normal que el síndrome de la hoja en blanco infecte a varios estudiantes. Los síntomas son
inequívocos: el alumno mira detenidamente la hoja blanca, como esperando que las ideas
broten por sí solas. Al no suceder esto, el prospecto de diseñador empieza a intentar ciertos
rasgos que se confunden con su caligrafía nerviosa que balbucea unas cuantas palabras. Después
de un rato, el enfermo del síndrome, comienza a preparar  excusas de por que no se le ha
ocurrido ninguna idea: “hoy no vengo inspirado”, “es que no he comido”, “esto está muy
difícil”, “este proyecto no me motiva”, “por qué no mejor lo hago en la computadora”.
Finalmente una idea aparece; un momento de inspiración iluminó sus pensamientos y estos se
escurren rápidos por la punta del lápiz. Con mirada triunfante el estudiante bosqueja una idea,
una idea que defiende a morir, porque no tiene otra. Finalmente se levanta, voltea a ver a sus
compañeros con un dejo de frustración y se pregunta si no habrá errado su vocación.

¿De qué manera se puede hacer que ese miedo a lo desconocido se pierda?, ¿de qué
forma se puede enseñar a plantear un problema?, ¿qué herramientas pueden ayudar a la
formulación de alternativas innovadoras?, ¿que necesita saber un diseñador gráfico para poder
tomar decisiones proyectuales?



Visión del diseño

Diseño

Según el Breve diccionario etimológico de la lengua española (Gómez de Silva, Guido, ,
F.C.E.):

diseño: ‘traza o delineación de un edificio o de un aparato’: italiano disegno ‘diseño,
dibujo’ de disegnare ‘dibujar; indicar’, del latín designare ‘indicar’ ( véase designar, de-, ° de2,
signo, ° seguir).

designar: ‘nombrar, señalar, destinar a cierto fin’: latín designare ‘designar, indicar, marcar
con una señal’, de de- ‘separar’ ( véanse de-, ° de2 ) + signare ‘marcar’, de signum ‘marca, señal’
(véanse signo, ° seguir).

° de2: ‘que pertenece a; que posee, que tiene;poseído por; que viene de, que se
deriva de, que se origina en; desde; causado por; compuesto por, hecho de; que
contiene’: latín de ‘ que viene de; hecho de; causado por’, posiblemente del
indoeuropeo de-, radical de demostrativos (véase débil).

signo: ‘indicación, señal, cosa que evoca la idea de otra; cualquiera de los
caracteres que se emplean en la escritura o en la imprenta’: latín signum ‘signo,
señal, marca, huella, signo celeste, constelación, astro’, del indoeuropeo sekw-no-
‘señal que uno ha de seguir’.

seguir: ‘ir o venir después; ir o venir detrás’ ( en seguida, inmediatamente
después, en el tiempo o en el espacio): latín vulgar *sequere, del latín sequi ‘seguir’,
del indoeuropeo sekw- ‘seguir’

Diseñar, dice Simon ( The sciences of the artificial ) es la acción dirigida a
cambiar las situaciones existentes por otras preferidas. Desde ese punto de vista, el
administrador diseña estrategias empresariales, el médico eventualmente puede
diseñar un procedimiento quirúrgico y hasta el ama de casa desarrolla su inventiva
para solucionar los problemas del quehacer diario.

Este concepto nos lleva muy lejos de lo que normalmente pensamos los
diseñadores acerca del diseño, que haciendo un recuento, podríamos decir que se
trata de una actividad que configura ciertos elementos para satisfacer necesidades
específicas a través de una función (que puede ser comunicativa).

Diseñar tiene que ver con ordenar, con plantear un problema, con planear
estrategias de solución y con implementar esas estrategias. Tiene que ver con
dibujar, escribir o programar  en la medida que es necesario recurrir a lenguajes que
permitan comunicar las ideas en orden de compartirlas u ordenarlas. Es común que
se piense que los diseñadores deben ser personas que dominen las técnicas de
dibujo, y de hecho se relaciona a la capacidad dibujística con la de diseñar. Tenemos
que recordar que como proceso de diseño, el uso del dibujo fue un gran salto que
ayudó a poder idear artefactos que no podían ser controlados por un solo artesano, o
que requerían de cierto tiempo (largo) para poder llevarse a cabo. El dibujo, visto de
esta manera funciona como uno de los primeros métodos proyectuales y contribuyó
de gran forma en el desarrollo de ideas que no podían ser expresadas a través de la
tradición verbal.

Etimológicamente el término está más relacionado con lo que podríamos
traducir como seguir indicaciones, signos y señales que marcan una dirección, un
proceso que lleve a un objetivo. Diseñar es producir signos, es un proceso de significación.



Diferentes disciplinas, diferentes enfoques

No podemos abstraernos de la idea de que cada disciplina profesional cumple con un
propósito social; las actividades de los profesionales, van encaminadas a solventar las
necesidades sociales que se presentan y que atañen al área de su especialidad. En ese mismo
sentido tampoco podemos abstraernos del hecho de que las sociedades modernas requieren de
profesionales especializados, ya que el conocimiento generado es a tal grado vasto, que es difícil
pensar en un individuo que se pueda desempeñar adecuadamente en áreas disímbolas. El
concepto renacentista del humanista es imposible de sostener.

Tomaré solamente al diseño industrial, a la arquitectura y al diseño gráfico como
parámetros, pues son estas disciplinas las que se han  relacionado entre sí compartiendo teorías
y métodos que les han dado un lugar común. Incluso Tomás Maldonado (Vanguardia y
racionalidad 1977) llegó a sugerir la integración de dichas disciplinas en la de diseño ambiental
(Umwelt), considerando que el entorno podría ser el concepto aglutinador de las diferentes
especialidades.

Considero que la diferencia primordial entre  las tres disciplinas se centran en
el aspecto de la llamada función. Este  aspecto ha sido considerado en algunos
momentos como el eje medular del discurso de los diseñadores. El aspecto de la
función ha sido acentuado desde su formulación en la Bauhaus e inclusive,  todavía
subsiste (aunque con menos fuerza)  el paradigma del diseño moderno moldeado por
la función. Frank Lloyd Wright sintetiza el pensamiento de la supremacía de la
función, cuando expresa: “La forma y la función son uno solo”.

No me refiero aquí a la función del producto de diseño en sí mismo (valor de
uso) sino al papel social que desempeña el objeto en su contexto. Esta visión se
asemeja más a la propuesta por Lobach (Diseño industrial , 1981), donde plantea tres
funciones de los objetos: la práctica, la estética y la simbólica, que además se parece
mucho a la visión marxista de los valores de los objetos: valor de uso, valor de
cambio, valor simbólico, y yo le agregaría el valor estético.

La pregunta es: ¿para qué usa la gente los productos de diseño?

De los valores de los productos de diseño

Recordemos que en la teoría del materialismo, establece que los grupos
sociales adjudican ciertos ‘valores’ a los objetos en mayor o menor medida y que
dependiendo de la percepción valorativa de dichos objetos, iba a ser determinada la
relación con lo s mismos. Dichos valores son el  de uso, el de cambio,  estético y
simbólico.

Idealmente todos los objetos de diseño son proyectados para hacerle al usuario
de dicho objeto, la vida más fácil, o simplemente más placentera ( objetos lúdicos ).
No conozco todavía un objeto diseñado con la intención de causar una dificultad al
que lo usa (bueno, hay algunos que parece que si), pero a final de cuentas pretenden
facilitar el quehacer cotidiano, mejorar la calidad de vida de los usuarios de los
objetos, tanto al nivel individual como en el colectivo.

El diseño de un autobús del transporte público, por ejemplo, debe de re-
sponder a las expectativas de comodidad de los pasajeros, además de cumplir con
los requerimientos de la infraestructura de vialidades, e inclusive con las exigencias
estéticas y simbólicas de la sociedad que utilizará dicho transporte. Finalmente la
función es hacer la vida más sencilla para los usuarios del autobús. La necesidad de
movilizarse de un lugar a otro de una manera eficiente.



Facilita, coadyuva o apoya el desarrollo de las actividades cotidianas, mediante objetos
que hagan más eficientes cada una de las actividades físicas  del ser humano.

Si la actividad primordial del diseño industrial es proporcionar mayor
comodidad a los quehaceres de la vida cotidiana, generando objetos que cumplan y
faciliten la vida de las personas, debemos pensar en artefactos como resultado del
diseño.

Está clara el área donde la arquitectura se desenvuelve, el diseño de espacios
habitables. Al diseñar dichos espacios el arquitecto piensa en  la integración del
edificio con el entorno físico, estético y cultural. La arquitectura se considera
patrimonio social, en el sentido que las estructuras son públicas, la gente está
siempre en contacto de los espacios arquitectónicos, los habita, los recorre, los
camina y los experimente en el sentido sensorial, perceptual.

La estructura arquitectónica tiene como objetivo primordial el albergar, pero
ese valor de uso está siempre acompañado fuertemente por el valor estético y de
signo. Además el valor de cambio de las estructuras arquitectónicas es a grado tal
importante que está vinculado de manera sólida con la economía de las ciudades y
los países. El mercado de los edificios, el traspaso y la compra-venta de bienes
inmuebles es actualmente e históricamente soporte de gran parte de las
transacciones monetarias en las distintas sociedades.

Los objetos de industriales también están ligados íntimamente con los
mercados. La mercadotecnia es de hecho la que va dictando los paradigmas de como
se posiciona un objeto industrial en el mercado. Mientras ese objeto cumple con sus
funciones prácticas, funciona, da servicio para lo que fue diseñado, éste tiene un
valor muy definido como producto. Con el paso del tiempo su valor funcional va
decreciendo mientras que su valor estético y de signo van aumentando; el valor de
cambio puede fluctuar dependiendo del tipo de objeto. Un VW 1957, seguramente
tendrá un precio mucho mayor  que el mismo auto modelo 75, por ejemplo.

Socialmente el objeto de diseño gráfico adquiere además del valor de uso, un
fuerte valor estético. El diseño gráfico se ha convertido en el arte popular, en la
experiencia estética más inmediata de la sociedad industrial. La gente ya no cuelga
una pintura en la sala de su casa, sino el cartel, el calendario o la fotografía
publicitaria han desplazado al bodegón.

Lo interesante de la especialidad gráfica del diseño, es que el valor de uso es la
comunicación, y por tanto el valor de signo o simbólico como le llama Lobach,
adquiere una dimensión totalmente inusitada. La función del diseño gráfico tiene
que ver con la significación. El diseño gráfico es finalmente una disciplina dedicada
a la creación de símbolos. Un cartel de una obra de teatro es en primera instancia
una invitación para asistir al evento. La misma composición del cartel, tiene
diferentes significaciones y connotaciones que rebasan la simple información y
refieren a valores culturales y estéticos. Además el cartel puede adquirir un valor
estético más fuerte cuando la vida de la información expira, en ese momento, el
coleccionista del cartel, lo guarda por su valor estético o de cambio; el valor de signo
adquiere otra dimensión, pues se puede referir a una época, a un estilo, o a una
fuerte connotación simbólica dependiendo de la temática cartelística.

El diseño gráfico tiene que ver con la conformación de mensajes, con la
comunicación, con la información. El diseñador gráfico tiene como tarea, en última
instancia, el  conformar textos visuales.



La estructura subyacente: Procesos proyectuales comunes.

El diseñar no es exclusivo del diseño industrial,  gráfico, ambiental o arquitectónico. El
diseñar es una actividad por demás difundida en diferentes áreas del conocimiento humano.

Cuando un artesano ha aprendido a hacer escobas, conoce que la escoba debe ser hecha
con el  mejor palo de pino disponible, sabe como seleccionar las varas de mijo que servirán
para barrer, sabe como amarrar dichas varas y sabe otra serie de datos que le han sido heredados
pero que en lo general no cuestiona. El sabe que así debe de ser para que la escoba salga bien y,
de hecho lo más probable es que si sigue las instrucciones tradicionales, con la práctica, sus
escobas serán excelentes. Posiblemente con el tiempo, el artesano haga algunas modificaciones,
producto de su observación y la escoba cambie un poco. Así el desarrollo histórico de la escoba,
se dará a través de una serie de pequeñas modificaciones sucesivas, que se irán adaptando a las
nuevas situaciones.

El diseñador debe de pensar de manera distinta. No parte de un conocimiento
heredado, sino que se enfrenta a la posibilidad de innovar. El diseñador literalmente
debe de recrear un producto a través de los procesos de diseño.

Se piensa en general que en todo proceso proyectual existe, por decirlo de una
manera, una estructura subyacente que es similar para todo proceso de proyectación,
sin importar la disciplina que enfrente el problema o el tipo de problema. Se piensa
que la resolución de problemas puede ser abordada desde una misma perspectiva, ya
que dichos problemas presentan estructuras similares, y por los tanto se podrían
solucionar utilizando procedimientos similares.

El concepto de una estructura subyacente ha sido motivo a constantes
reflexiones, sobre todo entre los estudiosos de las disciplinas del diseño.

Es innegable que para resolver un problema a través del diseño, primero
debemos de conocer ese problema, debemos conocer  los objetivos, las variables , las
necesidades a satisfacer, los recursos con los que se cuenta, etc. Posteriormente
debemos de alguna manera organizar esa información, para luego ir planteando
posibles soluciones. De similar manera es menester seleccionar alguna de las
opciones planteadas, y desarrollarla, especificarla, hasta que se acerque a lo que
consideramos la solución óptima al problema planteado.

Si lo anteriormente expuesto se considera esa estructura subyacente, no nos
enfrentamos a nada nuevo: esa es la manera normal en la que los seres humanos
enfrentamos la mayoría de los problemas que se nos presentan.



Métodos para diseñar

De la necesidad de los métodos

Desde mediados de los años sesenta, gente involucrada con las disciplinas del diseño han
tratado de generar procedimientos que apoyen la actividad de los diseñadores ( Asimow,
Alexander, Archer , Simon, Jones, Maldonado, Gugelot, Gonzalez Lobo, UAM ). Algunos de
estos desarrollos han sido más afortunados que otros, y han tenido también diferentes motivos
para su creación. Los métodos han sido en algunos momentos glorificados y en otros
satanizados. Inclusive alguien muy conocido por nosotros acuñó la palabra “metodolatría” para
referirse a la situación que predominaba en un momento histórico específico.

Es en las escuelas de diseño donde se han desarrollado en gran parte las propuestas
metodológicas que han permitido a los diseñadores ordenar de alguna forma las incontables
variables que intervienen a la hora de tomar decisiones proyectuales. Sin embargo los métodos
no han aportado lo que se esperaba de ellos: evitar ese salto al vacío que implica la traducción
de toda la información perfectamente ordenada, analizada y clasificada, a una generación
creativa de ideas que conduzcan al producto de diseño. Parece, por cierto, ser la tendencia de
estos tiempos que los métodos de diseño sean cambiados por el uso de valores estéticos
aprendidos o inventados, por la intuición y la creatividad desarrollada por técnicas de
estimulación sensorial a base de música, tabaco y Coca Cola.

La “Generación X” está saliendo de las escuelas de diseño, y les parece absurdo
enredarse con teorías y metodologías ilegibles, cuando con el simple movimiento de
muñeca al arrastrar el mouse, se pueden lograr efectos gráficos fabulosos, atractivos
y coloridos sólo con hacer “click”.

Por otro lado, parece que los diseñadores hemos caído en una carrera
académica donde lo importante es que los procesos de conformación de los objetos
de diseño parezcan derivados de métodos que se acerquen a la infalibilidad
científica. Nos empeñamos en impregnar  nuestros procesos de una carga
metodológica que le dé cierta certidumbre a lo que realizamos.

Es una paradoja tratar de dar certeza a algo que por esencia es incierto. El
diseño en sí lidia con lo incierto, con el futuro, con lo desconocido. Los objetos de
diseño no existen en el momento en que se enfrenta el problema por vez primera. El
diseño es el proceso por el cual se pretende llegar a solucionar una necesidad
específica
(No me meteré a discutir la pertinencia del término necesidad, y menos a tratar de
diferenciar entre necesidades naturales o creadas. Partamos del hecho o concepto de
necesidad como un espacio que puede ser ocupado) y para lo cual se ve hacia el
futuro.

La necesidad de certidumbre en el diseño tiene que ver con la  idea de dotar a
las disciplinas de diseño de  un status académico que si tienen las disciplinas
llamadas científicas.

El deseo de controlar, por lo menos aparentemente, los procesos de
proyectación, es otra causa que promueve la creación de métodos, es la complejidad
de los datos que un diseñador tiene que manejar a la hora de tomar decisiones
satisfactorias a los problemas.

Los métodos nos ayudan a que esa información fluya de manera adecuada, y que no
dejemos de lado ningún aspecto a considerar a la hora de elaborar el concepto del proyecto.



De la función de los métodos

Pareciera a veces que la metodología de diseño suple a la teoría, siendo que la ausencia
de la última no permite  que los métodos cumplan con los objetivos de guiar en la búsqueda de
una solución. “Sólo aquel método que se basa en el conocimiento acerca de un objeto y de sus
leyes puede proporcionar resultados útiles en la teoría y en la práctica. De ahí que la premisa del
método sea una teoría.” (Diccionario Marxista de filosofía. Ediciones de cultura popular  Citado
por Luis Rodríguez).

Si cada persona enfrenta la actividad de diseñar de diferente manera, e incluso cada
problema lo soluciona también de manera diferente, ¿por qué nos empeñamos en buscar una
receta común a todos los problemas de diseño?

En párrafos anteriores mencione que siendo los procesos proyectuales
orientados a lo que los americanos llaman Problem Solving, innegablemente
presentan algo en común.

De los métodos de diseño que tuve oportunidad de revisar, puedo obtener una
estructura que es similar a cada uno de ellos, por lo general la estructura se establece
más o menos como sigue:

Información —> orden de la información —> jerarquización —>
análisis —> problematización —> planteamiento o desarrollo creativo—> evaluación
de alternativas —> elección —> síntesis —> especificación —> pre-producción —>
producción —> distribución, emisión, edición —> evaluación —> información —> etc.

Por lo que a mi concierne, he encontrado que la mayoría de los métodos que
tratan de ofrecer una salida universal a los problemas de diseño, no resuelven
finalmente la cuestión de pasar de la recopilación y análisis de los datos
pertinentes, a la generación de ideas. Éste es el escollo que se tiene que franquear.
Lo que se ha visto hasta la fecha es que algunos diseñadores resuelven con
soluciones más efectivas el mismo problema planteado a otros diseñadores. La
diferencia pareciera ser no del método aplicado sino de quién lo aplica. No sirve de
nada un buen método sin un buen diseñador que tenga la capacidad de traducir el
cúmulo de datos (ordenados gracias a los métodos) en soluciones posibles,
innovadoras y eficientes.  No es posible que se genere diseño de calidad si no existen
diseñadores que lo puedan llevar a cabo.

Ya vimos cómo se presume que puede existir una manera similar de resolver
los problemas de diseño y también analizamos que el diseño finalmente tiene como
virtud el resolver problemas específicos, satisfacer necesidades concretas. Aunque
los métodos proyectuales utilizados o no utilizados generalmente plantean rutas
comunes, estoy convencido que  cada actividad tiene características distintas
dependiendo de la función última que represente el producto del diseño.

Indices, no métodos

La totalidad de los métodos de diseño revisados, establecen una primera etapa de
recopilación de información. A esta etapa le siguen casi siempre, una de análisis y
problematización, una de síntesis creativa, otra de especificaciones y por último una proyectual.
Esta parece ser la regla, que se cumple más o menos dependiendo de los diferentes enfoques
que se le dé al proceso.



Si retomo la idea etimológica de la palabra diseñar que se refiere a seguir una señal, una
indicación; propondría tomar más en serio su origen antiguo: proponer índices, señales, pistas
que le den al diseñador la indicación del camino a seguir, mas no el camino mismo.

Ninguno de los métodos consultados, dan una buena solución al problema de la
traducción de la información en propuestas concretas de diseño gráfico, son sólo guías de lo
que se consideraría un orden adecuado en el seguimiento de las datos.

La traducción a códigos visuales depende de la destreza, el conocimiento de
teorías y “la creatividad”  que posea el diseñador.

La inseguridad de los diseñadores al enfrentarse a un caso, hace que la mayoría
busquen una receta acabada. Parece que los conceptos como creatividad o intuición
estuvieran vetados en las escuelas de Diseño, sin embargo, como cita Christopher
Jones (1984), hay métodos de caja negra donde nadie sabe que pasa, pero que dan
buenos resultados y otros de caja transparente, donde los procesos son totalmente
racionales y lógicos que no dan buenos resultados.

Lo que es un hecho es que para utilizar métodos, el diseñador tiene que utilizar
las variables correctas, las importantes y para aceptar la inestabilidad en el proceso
de diseño, uno tiene que transformar el problema y la solución en un solo acto o
proceso mental. “A veces parece que la sobrecarga de información abruma a los
usuarios de métodos.” (Jones 1984)

Son tan diferentes los problemas , que cada uno podría ser resuelto de manera
original, sólo atendiendo a la originalidad misma del problema. Después de
analizar una carga informativa inicial, uno tendría que diseñar el camino de solución
para ese problema específico.

Winston Churchil dijo que  “Modelamos nuestras casas y nuestras casas nos
modelan”, refiriéndose a la interacción de los actos del hombre que afectan a la
sociedad, que a la vez afecta a los actos del hombre ad infinitum. No podemos
soslayar el hecho de que no vivimos en una realidad lineal, donde los actos se
suceden unos tras otros, sino que estamos inmersos en un complejo mundo de
interacciones, donde el movimiento de una de las partes afecta el todo y a las otras
partes individualmente.

El caos es una teoría de un orden complejo, del orden de la naturaleza, donde
son tan numerosas las variables que intervienen en cada proceso, que son
prácticamente impredecibles. No trato de decir que debamos renunciar a la búsqueda
de un orden, y que debamos dejar todo al azar. No, la propuesta es replantear los
problemas de tal forma que sean ellos mismos los que propongan los caminos a
seguir.

Por lo anterior  creo que el diseñador gráfico debe buscar esos indicios que le
conduzcan al encuentro de las soluciones en el problema mismo, en su
planteamiento. Creo que en una primera etapa el diseñador debe encontrar más
preguntas que respuestas.



Cambiar de paradigmas

La revolución de las ideas

T.S. Kuhn en su libro “La estructura de las revoluciones científicas” establece un concepto
que  ha sido determinante en la teoría de la generación de conocimientos y ha explicado de una
manera importante, el proceso de la innovación y la generación de los cambios.

Kuhn describe un paradigma como una estructura mental que funciona como un filtro
que permite percibir o no los mensajes recibidos y debido al cual el investigador, el científico o
el creador pueden leer algunos datos con facilidad y les parecen coherentes. Sin embargo existen
otros datos que pasan totalmente desapercibidos, o parecen sin importancia, precisamente
porque no son comprendidos al no encajar en el paradigma del observador. “En su uso
establecido un paradigma es un modelo o patrón aceptado...”

“... En su uso establecido un paradigma es un modelo o patrón aceptado y ese aspecto de
su significado me ha permitido apropiarme  la palabra ‘paradigma’, a falta de otro término
mejor; pronto veremos claramente que el sentido de modelo y patrón, que permiten la
apropiación, no es enteramente el usual para definir ‘paradigma’. En la gramática, ‘amo, ama,
amat’ es un paradigma, debido a que muestra el patrón o modelo que debe utilizarse para
conjugar un gran número de otros verbos latinos. En esta aplicación común, el paradigma
funciona, permitiendo la renovación de ejemplos cada uno de los cuales podría servir para
remplazarlo. “

Me llama particularmente la atención que en mi búsqueda de atar los cabos
entre el concepto de paradigma de Kuhn, con el diseño gráfico, me haya encontrado
que Kuhn recurrió al estudio de la psicología de la percepción, sobre todo de los
Psicólogos de la Gestalt; a la lectura de las especulaciones  del efecto del lenguaje
sobre la visión del mundo y finalmente haya sido asesorado por Charles Morris
conocido por su trabajo en la semiótica.

A Kuhn le interesaba saber como algunos científicos revolucionan el mundo de
las ciencias con sus propuestas, siendo que, en la mayoría de los casos, los
conocimientos en los que han basado sus teorías de algún manera ya habían sido
estudiados, pero en su momento fueron rechazados o vistos como anomalías en el
sistema.

 Me resulta particularmente interesante este estudio porque de alguna manera
Kuhn explica el origen de las ideas novedosas. Los descubrimientos generados por
algunos científicos, no se deben a la buena o mala aplicación de los métodos
científicos, sino lo que llegaremos a denominar sus modos inconmensurables de ver
el mundo. Los nuevos paradigmas niegan a los paradigmas anteriores. “Cada una de
ellas necesitaba el rechazo por parte de la comunidad, de una teoría científica antes
reconocida, para adoptar otra incompatible con ella.”

El estudio de los paradigmas predominantes en el momento es lo que prepara
principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la
comunidad particular con la que trabajará más tarde. Debido a que se reúne con
hombres que aprenden las bases de su campo a partir de los mismos modelos
concretos, su práctica subsiguiente raramente despertará desacuerdos sobre los
fundamentos claramente expresados. Es decir, los diseñadores como profesionales,
realizan de alguna manera, lo que la comunidad esta esperando de ellos, en base al paradigma
de la época.



Dice Kuhn que la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de una
revolución es el patrón usual de desarrollo de una ciencia madura. Yo creo que este
modo de pensar se puede llevar a modelos más concretos, en la solución de
problemas inmediatos, es decir, en un problema de diseño gráfico hay que cambiar
constantemente el paradigma con el que se está trabajando, hasta encontrar aquel
que represente una solución efectiva pero a la vez innovadora.

A falta de un paradigma o de un candidato a paradigma, todos los hechos que
pudieran ser pertinentes  para el desarrollo de un problema dado tienen
probabilidades de parecer igualmente importantes. Como resultado de ello, la
primera recopilación de datos es una actividad fortuita de la que se generarán
pautas mas claras después del desarrollo subsiguiente.

“... Además , puesto que cualquier descripción debe ser parcial, la historia
natural típica  con frecuencia omite, de sus informes sumamente circunstanciados,
precisamente aquellos detalles que científicos posteriores considerarán como
fuentes importantes de informes esclarecedores.” Esta cita la leo como la advertencia
de que tal vez un planteamiento inicial que podamos considerar muy vago o banal,
puede ser, si se desarrolla posteriormente, la idea central que fundamente el proceso
proyectual.

Dice Kuhn que “Tanto la reunión de datos y hechos como la formulación de
teorías se convirtieron en actividades dirigidas por el paradigma, ...” en este sentido
el paradigma se parece a una prefiguración del problema, una idea estructural que a
veces no podemos explicar claramente pero es la que dirige nuestros esfuerzos
creativos. La existencia de un paradigma ni siquiera debe implicar la existencia de
algún conjunto completo de reglas.

Ludwig Wittgenstein al preguntarse por qué es que logramos identificar a
cierto grupo de objetos como tales de manera inequívoca y sin causar discusiones,
llega a una conclusión que lo sitúa en la descripción de un paradigma, donde
realmente no hay reglas escritas de los comportamientos pero si una  “red de
semejanzas que se superponen y se entrecruzan. La existencia de esa red, explica
suficientemente el que logremos identificar al objeto o a la actividad
correspondientes.”

Alguien puede sin duda identificar el diseño de una lata de cerveza como
perteneciente al paradigma de las bebidas de esa clase, por una serie de
características de similitud que las hace evidentes, sin embargo nadie puede decir
que existan reglas que se deban seguir para  diseñar dicha lata.
Kuhn hace referencia a que inclusive habiendo un paradigma establecido, no todos
los sujetos interpretan al paradigma de la misma manera y por lo tanto no llegan
nunca a resultados iguales. Aquí el le da importancia a la formación individual (
características del sujeto transindividual). “.. Lo que la mecánica cuántica signifique
para cada uno de ellos dependerá de los cursos que haya seguido, los libros de texto
que hayan leído y los periódicos que estudie.... Aunque la mecánica cuántica es un
paradigma para muchos grupos científicos, no es el mismo paradigma para todos
ellos” y continúa: “La investigación bajo un paradigma debe ser particularmente
efectiva, como método  para producir cambios en dicho paradigma”.

Los paradigmas desde este punto de vista también funcionan como filtros para
poder ver o no ver cosas que pueden ser evidentes o pasar desapercibidas. Cuando
se da la percepción de un fenómeno no usual, dice Kuhn, puede ser el punto de
partida del desarrollo de una nueva teoría que explique de una mejor manera los
fenómenos y por lo tanto de pie a la formulación de un nuevo paradigma. “Al mirar



el contorno de un mapa, el estudiante ve líneas sobre un papel mientras que el cartógrafo ve  la
fotografía de un terreno.... Sólo después  de cierto número de transformaciones de la visión, el
estudiante se convierte en habitante del mundo de los científicos... Lo que ve un hombre
depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha
preparado a ver...”

Bajo esta teoría de renovación paradigmática, el descubrimiento de una
anomalía es el punto de partida para un nuevo desarrollo teórico. La percepción de
un fenómeno inesperado, desempeña un papel esencial; cuando se detecta que algo
no funciona como se espera que funcione, se produce entonces una exploración de la
zona anómala y sólo concluye cuando la teoría del paradigma ha sido ajustada de tal
modo que lo anormal se haya convertido en lo esperado.

A veces la anomalía no es percibida puesto que la percepción se ajusta
inmediatamente a alguna de las categorías conceptuales conocidas y establecidas por
las experiencias previas. Ni siquiera podría decirse que los sujetos habrían visto algo
diferente de lo que podrían identificar como normal.

“... lo que ve realmente son esas líneas; pero que alternativamente las ve como
un pato o como un conejo...”

A manera de conclusión puedo decir que nuestra percepción del mundo esta
delimitada por nuestras experiencias previas. Que el conjunto de experiencias que
regulan la percepción de ciertos fenómenos podemos llamarla paradigma y que el
conocimiento del fenómeno paradigmático es de gran ayuda a la hora de replantear
problemas de diseño de manera que funcione como estrategia creativa en la
resolución de los problemas. Que para generar una idea diferente, novedosa y que
rompa con lo establecido hasta el momento, es necesario plantear un nuevo
paradigma y que el planteamiento de un paradigma comienza con la identificación
de un fenómeno anómalo que puede resultar significativo.

El paradigma del Diseño Gráfico

“Para rediseñar un periódico hay que rediseñar primero al editor” (Lockwood,
Robert, El diseño de la noticia, 1992)

Para mi está claro que no es posible ningún gran cambio hasta que no
cambiemos nosotros y nuestras ideas, las formas de enfrentar los problemas, las
imágenes fijas que tenemos de las cosas y que nos limitan, los paradigmas.

He pensado que para diseñar un índice para diseñar, debo replantear el Diseño
como un acto de “dar forma” y pensarlo como un acto sémico, de significar.

“Una investigación comienza con un problema” (Karl Popper).
Aunque la cita de Popper parezca obvia, a veces no sabemos a que nos

enfrentamos, no nos hemos tomado el tiempo de analizar cual es el problema. Lo
más común es que le creamos al cliente y asumamos su problema como el nuestro. Si
él nos pide un logotipo, pensamos que el problema es diseñar un logotipo.  Si
cuestionamos esta necesidad aparentemente válida, encontraremos inmediatamente
que el cliente lo que necesita es cierta imagen que pueda apoyar a su empresa en los
avatares del libre mercado y no necesariamente un logotipo. Se hace entonces
evidente que tengo que comenzar obteniendo un cuerpo de información a partir del
cual yo pueda inferir el problema o los problemas de diseño.



Significación

Signos

Charles S. Peirce , el líder teórico de la escuela americana de la Semiótica, establece que el
Universo entero está invadido de signos o posiblemente está compuesto exclusivamente por
ellos. “El mundo cognoscitivo es de naturaleza sígnica puesto que está traducido a palabras.”

La semiótica estudia los signos en su contexto y los procesos de significación. Saussure en
su Curso de lingüística general refiriéndose a la semiología como una ciencia todavía no
desarrollada, dice que “estudiará los signos y los sistemas de signos”, a la vez que define a los
lenguajes como sistemas de signos más o menos desarrollados.

Charles Sanders Peirce reconoce al signo como una relación entre tres componentes y lo
expresa de la siguiente forma: “Existe un primer elemento llamado representamen, que se ubica
en una relación triádica con un segundo llamado su objeto para poder determinar un tercero
llamado su interpretante”

En el lenguaje cotidiano se entiende al signo como un elemento físico, tangible;
pero en términos semióticos, el signo es un concepto que ata un estímulo con un
algo abstracto, no presente.
La idea generada a partir de la interpretación de un representamen específico de
acuerdo a las convenciones existentes en un grupo social es el interpretante. Lo
interesante es que el interpretante de un signo resultan ser otros signos que a su vez
tienen interpretantes que son otros signos y así ad infinitum. La secuencia de signos
e interpretantes fue descrita por Umberto Eco como un proceso de semiosis
ilimitada.

La “semiosis ilimitada” a la que se refiere Eco, tiene mucho que ver con los
procesos creativos; son el rastro que sigue nuestro pensamiento a la hora de hacer
relaciones significativas que puedan ofrecer soluciones a los problemas planteados.

Si bien el objeto de estudio de la semiótica son los signos, los procesos de
significación y los sistemas en que se integran, podríamos estudiar los procesos de
diseño gráfico como procesos de significación o semiosis, en el sentido que el
producto del diseño gráfico tiene que ser un signo o texto que de un sentido
comunicativo.

Sintáxis, semántica y pragmática

Charles Morris establece tres niveles de la interpretación o conformación de los signos,
que les llama dimensiones, en base a las relaciones que se observan entre sus partes. La primera
se refiere a la relación entre el representamen  o vehículo del signo con otros similares o consigo
mismo. A esta dimensión se le conoce como sintáxis. La segunda dimensión, la semántica, se
refiere a la relación entre el vehículo del signo o representamen, con el objeto de significación o
referente. Esta segunda dimensión estudia la forma en que el signo adquiere significación. Y la
tercera dimensión llamada pragmática se ubica en la relación entre el representamen y su
interprete e interpretante. Estudia las relaciones del intérprete del signo con el proceso de
significación y con el signo mismo.



Un recuento de la información clasificada bajo estos tres términos nos sería de gran
ayuda a la hora de plantear el problema de diseño específico, así como la manera de resolver
formalmente el sintagma resultante, de modo que sea redundante en la significación.

La sintáctica entonces, estudia el problema puramente formal: ¿como y con qué técnicas
o medios se realiza el diseño? Esto corresponde al proceso de realización del signo, donde se
lleva a cabo el hecho de dar forma al signo.

El aspecto de la semántica es de contenido cuál es el tema del diseño, qué va a decir el
signo, cómo se da la significación en el signo o del objeto de diseño.

El aspecto pragmático es en relación al interprete y su interpretante. Para quién
o para qué se va a diseñar, cuál es la intención , el propósito. Bajo qué circunstancias
se da el diseño, a qué intereses sirve el diseño.

Paradigmas y sintagmas

“Para Saussure los signos se organizan en códigos de dos maneras. La primera
es por paradigmas: un paradigma es un conjunto de signos de entre los cuales se
escoge al que se va a usar... La segunda de ella es sintagmática: un sintagma es el
mensaje dentro del cual se combinan los signos escogidos...En la lengua podemos
decir que el vocabulario es el paradigma y  la frase es el sintagma. Así todos los
mensajes incluyen selección ( tomada de un paradigma ) y combinación (en un
sintagma).”  (Fiske, John, 1982 p.49)

Saussure visualiza este concepto ubicando el paradigma como un eje vertical,
le llama el eje de la selección porque sobre este eje se van a seleccionar los signos a
utilizar. Saussure especifica que es tan importante para el proceso de significación, el
signo seleccionado, como el que se dejó. El eje horizontal que el llama de la
combinación es el eje sintagmático, donde se conjuntan los signos escogidos a partir
de códigos que darán como resultado un sintagma.

La validez de esta definición coloca a cualquier producto del diseño gráfico por
lo menos como un sintagma donde los signos son tomados de uno o varios
paradigmas y ordenados para su significación por medio de un código.  Aquí tendré
que retomar más adelante el concepto de texto que explica de mejor manera la
pertinencia significativa de los objetos de diseño.

Creo necesario hacer una analogía entre el concepto de paradigma aquí
descrito, y el concepto acuñado por Kuhn. Aunque en primera instancia parezca que
se habla de relaciones diversas, Kuhn retomó el término de la teoría lingüística de los
signos, por lo que de origen están ligados. Para Kuhn el paradigma determina una
visión del mundo y de los procesos de interpretación. Si los signos son seleccionados
de ciertos paradigmas y no de otros, inevitablemente, el paradigma del cual se
seleccionen los signos, va a determinar la característica del sintagma generado. Así
mismo si no conocemos un determinado paradigma, los signos que lo forman, no
van a significar nada para nosotros, van a ser invisibles para nosotros como dice
Kuhn. Realmente Kuhn está usando la misma definición que propone Saussure pero
la interpreta bajo otro paradigma.



Cultura, texto y significación

Cultura

Cultura es lo opuesto a la naturaleza. Levi- Straus dice que la naturaleza es continua y que
la cultura es un mecanismo para segmentar y ordenar la naturaleza. La naturaleza es un sistema
continuo al cual el hombre normaliza convirtiéndola en un sistema discreto. La diferencia entre
la naturaleza y la cultura es la norma. La cultura, por lo tanto es un conjunto de sistemas de
signos disponibles en una colectividad dada que explican la visión del mundo prevaleciente en
el momento histórico.

Boas establece que no hay evolución lineal de las culturas, sino que estas evolucionan por
medio del contacto y el contagio con otras culturas. La cultura incluye las manifestaciones de
los hábitos sociales y los productos de la actividad humana. De esta forma todos los productos
del diseño son manifestaciones de la cultura.

Kroeber y Kluckhohn definen a la cultura como un conjunto de formas de
comportamiento explícitas o implícitas que son adquiridas y transmitidas mediante
símbolos, y estos símbolos son lo singularizador de los grupos humanos. El entorno
es el medio simbólico producido por el hombre. A esto le agrega la investigadora
Leslie White que todos los hechos que dependen del simbolizar conforman la
cultura. Se manifiesta en los individuos en los objetos y en los procesos de
interacción. Los elementos que configuran una cultura son los modelos, normas o
reglas que son convencionales, son las estructuras cognoscitivas de una sociedad.

La vida cotidiana en la sociedad esta regulada por tres funciones básicas: la
percepción de la realidad natural que se estructura de manera espacio-temporal, la
percibimos las formas simbólicas y su  proceso de institucionalización.

De esa manera, los signos son mediadores de  las relaciones humanas. La
interacción social siempre requieren de una mediación, y no podemos conocer nada
sin este aparato mediador.

Los sistemas semióticos son ‘modelos’ que explican el mundo en que vivimos
(al explicar el mundo lo construyen a la vez).

Las culturas son gobernadas por un sistema de reglas o por un repertorio de
textos que imponen modelos de comportamiento. En la primera categoría los textos
son generados por la combinación de unidades discretas y son juzgados como
correctos o incorrectos por su adecuación a las reglas combinatorias. En la última, la
sociedad directamente genera textos que constituyen macro unidades de las cuales
las reglas pueden ser inferidas, pero que inicialmente proponen modelos a seguir.

Los aprendices adultos son normalmente introducidos a los nuevos lenguajes
por medio de reglas. Reciben un cuerpo de unidades junto con sus reglas
combinatorias. Un niño es entrenado bajo la exposición a una performancia continua
del lenguaje y se espera que adquiera competencia incluso sin el conocimiento
consciente de las reglas.

Texto

Un texto es una manifestación de la cultura que tiene un significado integral y una
función integral, es un portador de significado. Un texto es la unidad básicas de la cultura.;



El texto tiene que ser sensible, debe contener cierto orden, y que los usuarios reconozcan
dicha estructuración; debe tener un significado reconocible y debe satisfacer una necesidad en
dicha cultura. La función de los textos es una función social.

Para que una inteligencia pueda funcionar, debe de existir otra inteligencia. Las
estructuras semióticas son inteligentes puesto que  transmiten la información
disponible. Crean nueva información: textos que no son deductibles a partir de
algoritmos aplicados a cierta información, que son en cierto grado impredecibles
(creación). Preservan y reproducen la información (memoria). Estas son la llamadas
tres funciones del objeto semiótico.

Mientras el teórico está interesado en la estructura lingüística del texto, el
público cotidiano está interesado por el contenido del mensaje. En los dos casos el
texto es tratado como algo valioso, como una especie de empaque del cual se extrae
el tema de interés.

En un caso hipotético el contenido del mensaje enviado y recibido debería de
ser el mismo y se expresaría de la siguiente manera:
Idea (contenido del mensaje)-> codificación->el texto->decodificación->idea
(contenido del mensaje)

Sin embargo en situaciones naturales , la absoluta identidad del mensaje es
prácticamente imposible: el emisor y el receptor deben de tener códigos idénticos,
donde el código no es solamente un cuerpo de reglas, sino también una jerarquía
multidimensional. Inclusive en el caso dado de que la comunicación use un solo
lenguaje  conocido, no se asegura la identidad del código ya que se tendría que tener
la misma experiencia lingüística y la misma dimensión de la memoria.

Por lo tanto la identidad del texto transmitido y recibido es relativa. Es decir la
interpretación del mensaje cambia aunque la forma del texto se mantenga
inmanente. Aquí es donde aparece la función creativa del texto porque el resultado
del proceso de lectura textual será un texto nuevo.

En lugar de una correspondencia precisa, está una posible interpretación. En
lugar de una transformación simétrica se da una traducción asimétrica. El traductor
siempre tiene que tomar decisiones de interpretación. El texto producido de esta
manera tenemos que etiquetarlo como nuevo, y el acto de traducción que lo crea,
como un acto creativo. La relación asimétrica, la constante necesidad de elegir, hace
a la traducción un acto de generar nueva información.

Particularmente indicativa es la situación donde no hay sólo una diferencia
entre los códigos , sino intraducibilidad mútua (por ejemplo en la traducción de un
texto verbal a uno visual).  La traducción se realiza con la ayuda de un sistema de
equivalencias convencional aceptado en la cultura particular. Por ejemplo cuando se
transmite un texto verbal, con uno pictórico, el espacio del tema se superpondrá en
los códigos, mientras el espacio del lenguaje y el estilo será relacionado solo
convencionalmente bajo los parámetros de una tradición particular. La combinación
de traducibilidad - no traducibilidad es lo que determina la función creativa.
La tercera función del lenguaje es la función de la memoria. El texto es capaz de
preservar la memoria de sus contextos anteriores. [evidencia de la cultura a la que
pertenece]
Para el perceptor, el texto es siempre una metonimia  de un significado integral
reconstruido. Un signo discreto de una esencia no discreta.



Significación

Bajo las complejas operaciones de generar sentido, el lenguaje es inseparable del
contenido que expresa. Incluso en casos complejos el perceptor primero busca algunas
indicaciones de cual de los códigos que el conoce debe utilizar para decodificar el mensaje, y
hasta entonces procede a la lectura  del texto. Inevitablemente hay niveles que son comunes a
ambos participantes en el acto de la comunicación  y que sirven de base para la reconstrucción.
En segundo lugar, incluso lo que es individual y nuevo, deriva siempre de alguna tradición cuya
memoria es actualizada con el texto.

El texto deliberadamente se convierte en la lección de su propio lenguaje.

Retórica como mecanismo de generación de significado

Ambas, la conciencia individual y la conciencia colectiva contienen dos tipos de
generadores de texto: uno se encuentra en lo discreto, y el otro es continuo, aunque
cada uno de estos sistemas tiene su propia estructura,  hay un constante intercambio
de textos y mensajes entre ellos. Este intecambio toma forma de una traducción
semántica. Pero una traducción adecuada presupone que relaciones mutuamente
equivalentes tienen que haber sido establecidas entre las unidades de los dos
sistemas, como resultado uno de los sistemas puede ser representado en el otro.

De cualquier forma cuando actuamos con textos discretos y no-discretos, la
traducción es en principio imposible. El equivalente a una unidad discreta
precisamente demarcada en un sistema, es una especie de niebla semántica con
fronteras imperceptibles y sombreados graduales a otros significados en el otro.
Dados estos factores nos encontramos que la traducibilidad es imposible. Aun así, es
precisamente en estas situaciones cuando los esfuerzos de traducción son mas
valiosos. Dado que los resultados no son traducciones precisas sino equivalencias
aproximadas determinadas por el contexto semiótico, cutural y psicológico que es
comun a ambos sistemas.  Este tipo de traducción ilegítima., es uno de los recursos
más importantes en cualquier pensamiento creativo. Ya que estas asociaciones
‘ilegítimas’ provocan nuevas conexiones semánticas que generan textos que son en
principio nuevos.

Un par de elementos no combinables, entre los cuales, gracias al contexto que
comparten, se establece una relación de adecuación, forman un tropo semántico. Los
tropos no son entonces ornamentaciones externas, constituyen la esencia del
pensamiento creativo y su función se extiende más allá del arte. Son inherentes a
toda creatividad. Por ejemplo, todos los intentos de crear analogías visuales de ideas
abstractas, son figuras retóricas (tropos). Y así como en la poesía, también en las
ciencias, una yuxtaposición ilegítima provoca la formulación de una nueva ley.

Jakobson distingue dos tipos básicos  de tropo, la metáfora y la metonimia, y
los asocia con los dos ejes del lenguaje, el paradigmático y el sintagmático
(sintáctico) De acuerdo a Jakobson una metáfora es una sustitución de un concepto a
lo largo del eje paradigmático, que envuelve: una selección de las series
paradigmáticas, una substitución en ausencia, y el establecimiento de una liga
semántica por similitud. Una metonimia está dispuesta sobre el eje sintáctico y no es
una selección sino una combinación en presencia que involucra el establecimiento de
una relación por contigüidad.



El efecto de un tropo no deriva de la presencia de un sema común ( entre más semas
comunes, menos efectivo es el tropo), sino de la dispersión de los semas en sistemas en espacios
semánticos incompatibles y por el grado de ‘distancia semántica’ entre los semas que son
incompatibles.

Viene siendo cuestión de convenciones, aproximaciones, suposiciones, un
trabajo que involucra el crear no solamente un simple cambio semántico, sino una
situación semántica que es en principio nueva y paradógica.

Lo que es importante es que el principio de generación de significado del texto
como un todo, recae en la yuxtaposición de segmentos que son en principio no
yuxtaponibles. Su mútua recodificación crea un lenguaje que ofrece muchas lecturas,
un hecho que abre reservas de significado inesperadas. Un tropo es una figura nacida
en el punto de unión de dos lenguajes. Un tropo es un mecanismo para generar
diversidad semántica.

El pensamiento creativo tanto en arte como en la ciencia, está basado en la
analogía y sigue el principio de conjuntar elementos y conceptos que no podrían ser
puestos juntos, sin una situación retórica.
Los parámetros que establecen las analogías y equivalencias dentro de un grupo de
textos o situaciones comunicativas, son determinadas por el tipo de cultura.

El texto tiende a convertirse en una gran palabra con un solo significado. No
puede haber una traducción completamente equivalente. todo lo que es posible son
equivalencias convencionales y varios tipos de analogías.

Mientras que un texto en el lenguaje natural es organizado linealmente y es
discreto, el texto retórico está semánticamente integrado.

La Semiósfera

Yuri Lotman en su libro “The universe of the mind” establece que un esquema
consistente en un emisor un perceptor y un canal que los une, no es todavía un
sistema que trabaje. Para que funcione tiene que estar inmerso en el espacio
semiótico. Todos los participantes del acto comunicativo deben de tener alguna
experiencia comunicativa, ser familiares con la semiosis. Así que paradójicamente, la
experiencia semiótica precede al acto semiótico. Fuera de la semiósfera no puede
haber ni comunicación ni lenguaje.

Binarismo y asimetría son las leyes que gobiernan cualquier sistema semiótico
real. Toda cultura viva tiene un mecanismo integrado para multiplicar sus lenguajes.
El conjunto de lenguajes en un campo cultural activo está constantemente
cambiando, y el valor axiológico y su posición jerárquica son sujetos a mayores
cambios.

La semiósfera es el resultado y la condición para el desarrollo de la cultura.
Justificamos este término por analogía con la biósfera. Como Vernadsky la definió:
“La biósfera tiene una estructura bien definida que determina absolutamente todo lo
que en ella pasa. Un ser humano observado en la naturaleza, todos los organismos
vivientes, son una función de la biósfera en un momento espacio temporal particular.”

La semiósfera está marcada por su heterogeneidad. Los lenguajes que llenan el espacio
semiótico son varios y se relacionan entre si a lo largo del espectro que corre desde la completa
intraducibilidad hasta la traducibilidad total.

El hecho de que la unificación de dos diferentes lenguajes es lograda por una
metáfora, es la prueba de las diferencias esenciales entre ellas. Pero entonces debemos de tomar



en cuenta que diferentes lenguajes circulan por periodos diferentes: la moda y la ropa cambian a
una velocidad que no puede ser comparada con la velocidad del cambio de la lengua literaria.

Además en todos los estados de desarrollo hay contacto con textos provenientes de
culturas que anteriormente formaban parte de la semiósfera Todos los elementos de la
semiósfera están en correlación dinámica, no estática.

La estructura de la semiósfera es asimétrica. La asimetría encuentra su
expresión  en las corrientes de las traducciones internas con las cuales toda la
densidad de la semiósfera es permeada. La traducción es un mecanismo primario de
la conciencia. Expresar algo en otra lengua es un modo de comprenderlo y como en
la mayoría de los casos los diferentes lenguajes de la semiósfera son semióticamente
asimétricos, es decir no tienen correspondencia semántica directa, entonces toda la
semiósfera puede ser vista como generadora de información.

Toda cultura comienza por dividir lo ‘nuestro’ de lo ‘otro’. Es así como se
generan fronteras de las diferentes semiósferas que corresponden a cada cultura. La
periferia es el área del dinamismo semiótico, esta es el área de tensión donde surgen
las nuevas lenguas. El arte en la periferia siempre será más revolucionario que el
centro.

Las fronteras de la semiósfera son como una membrana filtrante donde se
pueden integrar textos externos que se integrarán al paradigma interno aunque
conservando sus características esenciales.

Los conflictos llevan a una ecualización cultural y a la creación de una nueva
semiósfera de orden más elevado en donde ambas partes pueden ser incluidas como
iguales.

Noción del otro

Una de las premisas de la culturología moderna es que existe un vínculo
orgánico entre cultura y comunicación. Es asumido que antes del acto comunicativo
existe un mensaje conocido por ‘mi’ pero no por el ‘otro’. Sin embargo se da un caso
donde el ‘otro’ resulta ser la misma persona. este modelo Lotman lo denomina el
modelo yo - yo. Este modelo me parece útil para comprender como un mismo texto
en la autocomunicación se puede convertir en uno diferente, por el hecho de  ser
leído con un código nuevo.
Este modelo explica el replanteamiento de las ideas en los procesos creativos y como
un texto puede ser cambiado a otro radicalmente distinto y lleno de significados
diversos.

En el sistema Yo-Yo el contenido de la información permanece inalterable, pero
el mensaje es reformulado y adquiere nuevo significado durante el proceso de
comunicación. Esto es el resultado de introducir un segundo código suplementario;
el mensaje original es recodificado y adquiere visos de un nuevo mensaje.

En este sistema, mientras se comunica con uno mismo, el emisor reconstruye
su esencia, siendo que ésta puede ser pensada como un acomodo individual de
códigos sociales significativos y que este acomodo puede variar durante el acto de la
comunicación.

El primer elemento distintivo de la autocomunicación es la reducción de signos
en este lenguaje. Tienden a ser índices. En un análisis final los índices pueden ser
descifrados sólo si se conoce lo que había sido escrito es decir sólo si el referente es
familiar éste se puede reconstruir de manera más o menos fácil. Al lector hay que



proporcionarle índices conocidos para que pueda descifrar el mensaje, esto lo hace más
personal

Miembros de algún grupo que cifran sus mensajes se ven a sí mismos como un
ser individual y en relación a ellos el texto debe ser velado a una tercera persona. El
conocimiento del código para descifrar el índice propuesto, hace que los grupos se
sientan integrados. Obsérvese el sentimiento de las personas que pueden tararear la
canción durante un concierto de su cantante favorito, se identifican inmediatamente,
pues les es posible completar los índices.

El mecanismo para transmitir información a través del canal Yo-Yo puede ser
visto de la siguiente manera: un mensaje en un lenguaje natural es introducido,
seguido de un código suplementario de organización formal pura; este código
suplementario tiene una construcción sintagmática y es totalmente carente de un
valor semántico o con dicha tendencia. Para el diseñador este código puede ser una
regla sintáctica para ordenar la información durante el proceso de bocetaje, por
ejemplo.

Así que el texto Yo-Yo tiene una tendencia a construir significados individuales
y a tomar al función de organizar el desorden de asociaciones que se acumulan en la
conciencia individual.

Menciona Lotman entonces que “el texto tiene un valor semántico en tres
niveles: el valor primario general lingüístico-semántico; el valor semántico
secundario que se genera a partir de la reorganización sintagmática del texto y de la
yuxtaposición  con los valores primarios; y en tercer lugar los valores que se generan
por la introducción al mensaje de asociaciones extra textuales, que van desde lo muy
general a las muy personales.

La conclusión aquí sería que la comunicación humana puede ser construida por
medio de dos modelos. En primera instancia estamos negociando con información
existente que es transmitida de una persona a otra con un código que permanece
constante  durante el acto comunicativo. En segunda instancia negociamos con un
incremento de la información, su transformación, reformulación y con la
introducción de nuevos códigos, y en este caso el emisor y el destinatario son la
misma persona. En este proceso de autocomunicación, el sujeto se reforma y el
proceso es conectado con una gran variedad de funciones culturales.



Interpretación

Hermenéutica

Según la tradición hermenéutica quien emite un mensaje tiene un ‘horizonte de
expectativas’ que tiene que ser comparado con un ‘horizonte de recepción’ de quien
recibe el mensaje o interpreta el texto. La experiencia de ambos sujetos, el emisor y el perceptor,
va a ser la que va a determinar la semejanza o no de las dos experiencias interpretativas. Para
que el texto sea comparable entre los dos polos de este proceso, se tiene que dar una fisión de
ambas posiciones que da un sentido determinado al texto.

Según Gadamer: “el horizonte es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es
visible desde un determinado punto.

Cuando el perceptor se acerca a un texto, se da una comprensión que implica
que el sujeto tiene, por lo menos una indicación del código que debe de ser utilizado
para descifrar el mensaje, que le es comprensible. A esa comprensión le sigue una
interpretación que dependerá de la lectura que el sujeto realice de dicho texto. Esta
lectura depende de la experiencialidad comunicativa que cada sujeto tenga en el
momento histórico y contextos particulares. Ya realizada la interpretación, se genera
una idea que pasa a formar parte del individuo, ya está procesada y comparada con
las propias experiencias que permitirán una apropiación del texto.

Al continuo movimiento entre comprensión interpretación y apropiación se le
ha llamado: círculo hermenéutico.

Realmente lo que sucede es que al momento que el sujeto se apropia del texto,
este desaparece puesto que el perceptor lo vuelve a construir, lo recodifica, lo
refigura, se genera otro texto a partir del primero.

Para la interpretación hermenéutica se considera que el texto es prefigurado ,
es decir que tiene una intención marcada por el autor del texto y por la cultura en un
contexto determinado, a esta prefiguración se le puede considerar como un sistema
primario de modelización. El lector del texto, cuando es sensible a él, lo refigura  en
relación a su horizonte de recepción, es decir, lo construye de nuevo en base a su
lectura. Evidentemente existen ciertas intersecciones entre la prefiguración del texto
primario y la modelización secundaria que realiza el lector; es precisamente ésta área
de yuxtaposición, la que genera una configuración del texto, que es definitivamente
la creación de un texto nuevo.

Por lo anterior podemos entender al texto como un entramado, un tejido de
diversas significaciones e interpretaciones. Julia Kristeva acuña eI termino
intertextualidad  para tratar de explicar el fenómeno de que todos los textos
existentes son producto de otros textos.

Nociones de sociocrítica

La sociocrítica se propone demostrar que todo texto es una práctica social y
por lo tanto ideológica. No reproduce una sola visión del mundo, si no que actualiza
diferentes visiones.

Cada texto actualiza múltiples discursos con ‘n’ campos simbólicos, por lo tanto hay que
analizar el texto desde diferentes discursos. A la sociocrítica le interesa la intratextualidad;



sostiene que todos los refrentes pueden ser encontrados dentro del texto. La sociocrítica
despliega la socialidad de los textos.

Cros entiende  por discurso la práctica del lenguaje de un sujeto colectivo, de
un sujeto transindividual que es tocado por diversas prácticas ideológicas en
diferentes momentos. El discurso puede ser actualizado por diversas comunidades
interpretativas que comparten dichos discursos. La comunidad interpretativa impone
cierto sentido al análisis puesto que se pueden identificar sus sistemas discursivos.
Todo análisis debe considerar en primera instancia a su comunidad interpretativa.

Todo texto tiene un Ideosema que Cros considera el núcleo sobre el que giran
los conceptos del texto. Un ideosema no tiene valor semántico por si mismo, pero da
estructura al texto al presentar una oposición entre dos conceptos que generan una
tensión dinámica. El ideosema es el nudo del texto donde la ideología se cristaliza.

Para que un texto pueda ser analizado tiene que ser segmentado hasta
encontrar el nodo ideológico que lo sustenta. El primer problema del análisis es la
segmentación.

La configuración ideológica del texto se puede entender de la siguiente manera:
a) proyecto ideológico- proyecto creador
b) hegemonía - marco ideológico, ideología dominante
c) ideología de referencia - individual
d) ideología del texto - sujeto transindividual
e) ideosema- núcleo del texto

Para Edmond Cros el signo es una representación que no funciona aislada,
tiene que estar en presencia de otros signos (dentro de la semiósfera). En ese mismo
sentido el texto es una cadena de representaciones estructurado por un nodo
ideológico.



Construcción del texto visual

El modelo de comunicación

El cuadro más simple del proceso de comunicación es el que coloca una fuente, un
mensaje y un receptor. ¿Quién dice qué a quién por qué canal y con qué intención? Pero
definitivamente este esquema ha sido rebasado y no permite que ideas de la no linearidad
comunicativa interactuen para explicar los procesos de intercambio de mensajes.

Hasta antes de comenzar el presente trabajo, yo estaba convencido que la actividad del
diseñador gráfico estaba ligada con la emisión de mensajes, con el acto de la comunicación.

El concepto del proceso de la comunicación ha estado determinado por un paradigma
que coloca a dicho proceso como una secuencia lineal, donde los hechos se suceden uno  tras
otro de manera casi automática. Esta visión paradigmática me llevó a creer que los diseñadores
gráficos trabajamos conformando “mensajes visuales’ a través de ciertos códigos compartidos
por el emisor y el perceptor. Esta explicación no es del todo incorrecta, pero si muy limitada.

 En primer lugar hace parecer que el problema central para la comprensión de los objetos
de diseño es el código, que tiene que ser compartido por emisor y perceptor en términos de
compartir cierto referente de la mejor manera posible.

Yo mismo escribí que “para realizar un imagotipo que represente la imagen de
una compañía, el diseñador irremediablemente debe de conocer las necesidades del
emisor: qué quiere decir, a quién, con que intención. Debe de conocer quiénes van a
recibir el mensaje ( la imagen gráfica de la empresa ), debe de conocer su contexto y
los códigos de comunicación que manejan. Después lo que hace el diseñador es
codificar un mensaje gráfico de tal forma que el perceptor entienda lo que el emisor
quiere. El pictograma resultante del proceso de diseño, en este caso es un signo que
representa a una empresa; está conformado por  lo que el diseñador piensa que va a
representar de manera adecuada a la compañía y que, además, va a poder ser
decodificado adecuadamente por la audiencia que lo perciba.
El diseñador tuvo que conformar un mensaje visual, con el uso de ciertos lenguajes,
signos y códigos visuales.”

Pareciera todo tan exacto, tan fácil como codificar y decodificar, como si nada
más hubiera un sólo mensaje y un sólo código que a veces es afectado por ciertos
ruidos que no permiten el buen entendimiento del mismo.

La idea misma de comunicación la veo un poco vaga. Para que exista
comunicación debe de existir, según entiendo, cierta interacción entre los
participantes. Es decir, que las acciones que un participante del proceso realice,
impulsen al otro u otros participantes a una respuesta que a la vez será el input  que
producirá otra acción etc. Hay una constante retroalimentación y reanimación del
proceso de intercambio. Saussure decía que los signos sólo tienen valor de cambio
puesto que son os mediadores en estos procesos.

Desde este punto de vista, el proceso de comunicación es un sistema, puesto
que el cambio de una de las partes afecta a toda la estructura del sistema que no
puede funcionar ni existir si faltara una de las partes. Aquí las partes no componen
el todo sino que son el todo.

¿En qué sistema de comunicación se inserta un cartel? ¿si faltara el cartel, se caería el
sistema? ¿Que acciones se generan para la interactividad? ¿Cómo se interactúa con una
fotografía o un logotipo?  Ciertamente no podemos dar respuestas a estas preguntas. Además no



tenemos dispuesto a nuestro perceptor esperando a que le enviemos  nuestro mensaje.
Los objetos de diseño se parecen más a la descripción de texto que hace Lotman, donde el

texto es una manifestación de la cultura y que tiene una función de informar, de generar oros
textos y de conservar la memoria histórica.

Otro modelo del proceso de comunicación

Esquema general de generación del texto
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Sujeto

Propuesta de un nuevo modelo de comunicación, (Alejandro Brizuela 1996)

Propongo aquí un esquema basado en la creación del texto visual compartido por el
sujeto en su relación con la cultura en la cual se desenvuelve. Este esquema no tiene un
principio sino una serie de correlaciones que hacen aparecer al texto como la parte central,
compartida por el autor, el diseñador, el lector, y la cultura en la que se inserta. Además el texto
como manifestación cultural, afecta directamente al sistema social y lo transforma, a la vez que
éste es transformado por la misma sociedad . Es un modelo activo propuesto como un sistema
vivo y actuante.

El sujeto es un miembro de la sociedad, de la cultura, puede ser una persona, un grupo,
una institución o cualquier ente que tenga conciencia de sí. Este sujeto esta expuesto a la
influencia directa de su entorno, del que el forma parte, y responde a ciertas características en

Semiósfera



individuales en el espacio tiempo particular.  El sujeto percibe ciertos problemas que pueden ser
satisfechos con la generación de un texto. Dependiendo de la complejidad de dicho texto, se
puede apoyar o no de un diseñador.

Hay una idea del texto  que se prefigura tomando en cuenta la comunidad interpretativa
que lo recibiría. La prefiguración se basa en el uso de códigos, lenguajes y discursos,
considerados adecuados para dicha comunidad interpretativa.

El lector hace una refiguración  a partir de una comprensión, interpretación y apropiación
del texto. Para este proceso el lector no decodifica sino que recodifica puesto que esta generando
un texto nuevo, es decir configura un texto a partir de la intersección de su horizonte de
recepción con el horizonte de expectativas del autor del texto.

El lector al contacto con el texto cambia su situación percibida, esto afecta al entorno y a
sus características individuales.

Para que este esquema funcione tiene que estar inserto dentro de una
semiósfera particular.

El problema del referente

El referente es la parte del signo a la cual este se refiere. El concepto de
referencia es que existe realmente algo que el signo representa. Este concepto es
diferente al  Objeto propuesto por Peirce en su esquema triádico. Peirce establece el
objeto como una referencia de sustancia, de pertinencia, es decir lo que hace a la
cosa ser la cosa, pero no existe una relación con una cosa existente particular.

Yo prefiero usar el término referente  puesto que en la mayoría de los casos, el
diseñador trabaja con un cuerpo dado de información que responde a ciertos
paradigmas. No tiene que existir físicamente la cosa, pero si información verificable
que genere un concepto o una idea precisa.

Jakobson en su esquema de las funciones del lenguaje, coloca de un lado al
emisor, del otro lado al perceptor, y al centro coloca al texto, al medio, al código y al
referente.

Canal
Emisor—————> Mensaje (Texto) —————> Receptor

Código
Referente

Como esquema de trabajo el emisor, el referente y el perceptor  funcionan como
índices para realizar la investigación preliminar que aporte la información necesaria
para el desarrollo del proceso proyectual.



Procesos

Propongo un proceso de configuración del texto visual dividido en dos partes: la primera
que procura la generación de una idea o concepto general, innovador y adecuado, que sería
desarrollado en una segunda parte del proceso que llamo desarrollo gráfico y que podría
describir como la “traducción” al campo visual, de los conceptos encontrados.

Cada parte a su vez la divido para su comprensión en prefiguración y configuración.
tomando en cuenta el esquema de Lotman de la comunicación en el canal yo - yo. En este
esquema, el texto 1 se convierte en un texto 2, debido a un desplazamiento contextual o del
referente debido a la inclusión de un código externo. En este caso el código externo es la
ordenación del cuerpo de información acumulada durante el proceso.

Contexto Cambio de contexto
mensaje 1———————————> mensaje 2
yo .................................................. yo’
Código 1 código 2

Esta operación se puede repetir varias veces durante el proceso de diseño,
dando como resultado el replanteamiento  del referente  de manera sucesiva,
enriqueciendo las ideas al estar viajando hacia los extremos de los paradigmas.

Desarrollo conceptual

Para una mejor comprensión iré presentando a manera de ejemplo sintético, el
caso de un productor de dulces poblanos que quiere mejorar su presencia en el
mercado. El ejemplo no otorga datos exhaustivos ni reales pero puede funcionar como
referencia para explicar las ideas vertidas.

Ca s o

Esta es la etapa donde todavía no existe un problema de diseño, apenas hay
esbozada una necesidad de generar un texto. Es en esta etapa en la que el diseñador
normalmente se integra, platica con el cliente o es invitado a evaluar la situación
presentada.

 Un fabricante de dulces típicos poblanos necesita promover su mercancía.

Análisis primario: planteamiento del problema

El diseñador realiza una evaluación de la situación presentada, establece sus
expectativas y presenta un plan de trabajo. Es aquí  donde se presenta una propuesta
de costos y tiempos de trabajo. Se hace una valoración de las prefiguraciones que
haya realizado el emisor.
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Valores otorgados
al referente.

Comunidad
interpretativa:
Actitudes, hábitos y
costumbres ante el
referente. Medios y
canales usuales.

Referente: Estudio
diacrónico y
sincrónico.
Funciones
culturales
otorgadas o
posibles.
Requerimientos
técnicos,
normativos o
contextuales

valoración de  la
función cultural y
la ubicación social
del referente.

Identificación del
referente y de la
comunidad
interpretativa

Valoración de la
prefiguración
contextual.

Funciones del texto
visual.

Establecimiento de
expectativas.

Generación de
plan de trabajo.

Presentación de
tiempos y costos

Valoración de las
prefiguraciones del
emisor.

Necesidad  básica
de comunicar

Diseñador

Plano de la
elección

Configura-
ción

Recopilación
de datos

Identifica-
ción

Análisis
primarioCaso

Análisis de
las prefigura-
ciones

Esquema del desarrollo conceptual
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metonimia y la
metáfora.

Mind Mapping

Establecimiento
de nodos
semánticos a
partir de
yuxtaposiciones en
los límites de los
paradigmas
establecidos.



Identificación

Identificación del referente y de la comunidad interpretativa. Valoración de la
prefiguración contextual, posibles funciones del texto visual.

Referente: dulces de Puebla.
Comunidad de intérpretes: Población de las ciudades poblanas, visitantes,

turistas y público en general.
Prefiguración contextual:  los dulces poblanos son conocidos por su variedad y

cal idad

Recopilación de datos

Recopilación de datos acerca del emisor: Horizonte de expectativas y valores
otorgados al referente.

Todos los datos pertinentes de la empresa, individuo o instancia que funcione
como emisor.  No todos los datos son útiles para el proceso creativo. El diseñador
debe de tener la capacidad de discernir cuales datos pueden ser significativos y
cuales no.

Nombre de la empresa: Dulces del Angel
Ubicación: Ciudad de Puebla
Fundación: 1964
Razón social: es una empresa dedicada a la fabricación de dulces típicos

pob lanos .
Características: desde 1964 se caracterizan por la fabricación de dulces de la

manera tradicional, no tienen líneas de producción y todo su proceso es realizado de
manera artesanal. La mayoría de sus trabajadores son mujeres... etc.

Horizonte de expectativas y valores: piensan que su producto es mejor que los
demás puesto que todavía se fabrica de manera tradicional. Usan ingredientes natu-
rales  y están convencidos de que sus dulces se consumirían más con una buena
presentación gráfica. Están orgullosos de su origen poblano.
etc.

Recabar información acerca de la comunidad interpretativa. Actitudes, hábitos
y costumbres ante el referente. Medios y canales usuales.

Es importante saber los datos socioculturales del público objetivo, sin embargo
el peligro aquí estriba en la recolección desmedida de datos sin sentido. Es normal
que al publico se le clasifique por género, edad, clase social, nivel educativo etc. y a
veces estos datos no nos ayudan al proceso creativo por que se quedan en datos
solamente. La recomendación en este punto es observar más las actitudes, hábitos y
prefiguraciones que la comunidad interpretativa le otorga al referente.

Los consumidores de dulces poblanos no se pueden distinguir genéricamente
puesto que no tiene una ubicación precisa. Se ha notado que el dulce se consume de
manera constante por la población flotante de turistas que visitan la ciudad de Puebla,
así que tal vez una división interesante podrá darse  distinguiendo a los consumidores
locales de los visitantes.

Los consumidores locales compran los dulces eventualmente y en pequeñas
cantidades como golosina. Los compran sólo si se “topan” con ellos y se encuentran en



una actitud de esparcimiento. este tipo de consumidor es el menos significativo, ya que su nivel de
compra no representa un gasto respetable.

Otro tipo de consumidor local es el que compra los dulces en mayores
cantidades. Los adquiere para ofrecerlos en reuniones, a visitantes eventuales, o para
llevar como obsequio cuando ellos van de visita. consideran de buen gusto regalar
dulces ya que es un símbolo local.

El visitante consume dulces poblanos como souvenir. No se preocupa por
probarlos puesto que los compra como recuerdo de su visita a la ciudad. Para este
comprador, adquirir los dulces es como adquirir una tarjeta postal, para él los dulces
son la representación de la tradición poblana.

En general consideran al producto como de buena calidad pero mala
presentación, este punto ahuyenta al comprador que busca un regalo un poco mas
‘valioso’.

Se enteran de las características de los dulces en el lugar de la compra.
Normalmente preguntan al dependiente sobre las características del producto o
buscan algún material informativo que les pueda indicar los orígenes, historia,
ingredientes etc.

Referente: Estudio diacrónico y sincrónico. Funciones culturales otorgadas o
posibles. Requerimientos técnicos, normativos o contextuales.

Valoración de la función cultural y la ubicación social del referente.
En este nivel del proceso el referente es directo, el objeto, servicio, cualidad o

información de la que se va a hablar en el texto.
El estudio que se tiene que realizar en este punto tiene que ser exhaustivo, se

debe de conocer a fondo de lo que se va a hablar. Las características del referente
van a marcar de manera importante el rumbo que pueda tomar el proceso
proyectual. Se tienen que considerar datos históricos, procesos involucrados y las
características intrínsecas del objeto de estudio.

 Dulces de puebla. Su origen  y tradición se debe al trabajo de las monjas
residentes del convento de Santa Clara de Puebla. Se especializaron en la creación de
recetas culinarias no sólo en el ámbito de los dulces. Esta tradición data del siglo XVI y
se ha extendido hasta la fecha. Actualmente las monjas clarisas ya no fabrican estos
dulces de manera cotidiana. La producción la han retomado pequeñas fábrica a nivel
familiar.

Los dulces son  producidos particularmente con dos ingredientes: leche y huevo,
y son aderezados con gran variedad de sabores frutales...etc.

Actualmente este tipo de dulces artesanales compiten con los dulces y galletas
producidos por las grandes compañías, por lo que han perdido presencia en el
mercado .

Los dulces son vendidos a granel, es decir no cuentan con empaques ni envases.
no se cuenta con material informativo ni con registros legales que avalen su
procedencia.

Para su venta al público se requiere del uso de bolsas de polietileno o cajitas de
cartón reciclado; esto genera cierta desconfianza en cuanto a la higiene con la que
fueron producidos.

Hace falta un empaque que contenga los datos de producción y normas legales
requeridas por las autoridades competentes.

Su función cultural ha sido hasta el momento el de mantener una tradición



popular. Es más un objeto de identidad que una golosina.
La competencia indirecta con otros dulces industrializados le ha hecho perder

mercado .
Análisis comparativo de las cualidades gráficas del producto. ¿cómo se presenta

ante la competencia? ¿cómo se presenta la competencia?

Pref iguración

Análisis de valores otorgados al referente.
Análisis de los lenguajes y discursos  a ser utilizados en la presentación del

texto.
Prefiguración del texto: ethos, pathos, logos.
Aquí hay que tratar de ubicar los datos significativos, es decir, que tengan

cualidades de significar. Hay que tomar en cuenta las investigaciones hechas para
recopilar información del emisor, del perceptor y del referente.

Los dulces poblanos típicos se presentan con un alto valor simbólico.
Culturalmente no son vistos como una golosina sino como un signo de identidad. Son
adquiridos para funcionar como recuerdo o regalo. Sirven como portadores de la
tradición y conservan la misma. Pretenden ser representación de la esencia de la
identidad poblana.

Debido a su carga simbólica y cultural el objeto se podría presentar apelando a
sentimientos de pertenencia, de identidad, de unidad (Pathos).

se tiene que evitar el discurso del empaque comercial y apelar a un discurso de
lo artesanal, de lo delicado, de lo valioso por su carácter de singularidad.

Eje Paradigmático: elección

Lista de datos significativos del contexto, de emisor, del referente y de la
comunidad interpretativa.

Emisor

•Tradición
•Natural
"Dulces del Angel"
Angel
Dulces
1964
Calidad
•Artesanía
•Puebla

Perceptor

Obsequio
Souvenir
Regalo
Turistas
Esparcimiento
Hogar
Familia
•Tradición
•Puebla

Referente

•Artesanal
Identidad
•Puebla
Monjas Clarisas
Golosina
Esparcimiento
•Tradición
•Natural
Familiar



Reconocimiento de posibles unidades mitológicas.
Búsqueda de similitudes o anomalías que puedan ser desarrolladas como ejes

conceptuales.
Evidentemente  que podemos encontrar similitudes semánticas en este caso: la

idea de tradición, identidad poblana, artesanía y natural.
Como anomalías significativas podemos apuntar que no se trata de promover

una golosina sino un signo de identidad, la idea de un regalo o un obsequio, la idea
de ‘souvenir’

La función de esta estas herramientas es ordenar de alguna forma, más
significativa, lo que podría llamarse lluvia de ideas o tal vez mind mapping.

Una vez identificados los conceptos, se propone su desarrollo como un
paradigma que funciona como sistema de signos que explica de alguna manera el
fenómeno o concepto referido.

La idea central de utilizar esta herramienta es procurar la aproximación a los
extremos del paradigma para generar posteriormente planteamientos creativos
originales.

La herramienta funciona buscando las relaciones en el eje metonímico y en el
metafórico de los conceptos propuestos, desarrollando posibles sistemas de signos
para ser utilizados como eje de la elección.

En primera instancia tomamos el concepto Puebla para desarrollarlo como
paradigma. La pregunta es ¿cual es el paradigma que la comunidad interpretativa
tiene de Puebla?

Puebla

Metonimia
•Barroco
Talavera
Iglesias
China Poblana
Comida
Mole
Batalla
México
Volcanes
Paisaje

Metáfora
•Angeles
Relicario

Metonimia
•Arquitectura
Oro
Rebuscado
Saturado
Religioso
Arte
Ciudad de Puebla
Metáfora
Capilla del Rosario

2do.nivel: Barroco

Metonimia
•Cielo
Alas
Vuelo

2do.nivel: Angeles

Metonimia
Fachadas
•Detalles
Talla en madera
Decoración
Piedra
Metáforas
Solidez
Protección
Arte

3er. nivel: Arq. barroca

Metonimia
•Nubes
Sol
Luna
Estrellas
Metáforas
Paraiso
Eternidad

3er.nivel: Cielo



Así como está desarrollado el cuadro para el paradigma Puebla, debemos desarrollar los
otros conceptos propuestos: tradición, artesanía, dulce, regalo, identidad, etc.

La siguiente operación consiste en elegir los signos del paradigma que mejor expresen la
sustancia de la comunicación.

En este caso procuro tomar un signo que represente a Puebla, lo más alejado
posible del centro del paradigma, para hacer partícipe al lector en la interpretación
del texto. Utilizaré una opción metonímica del tercer nivel: detalles de la arquitectura
barroca. Y aunque puedo elegir signos desarrollados de los otros sistemas
paradigmáticos propuestos (no presentados aquí), me quedo con uno de primer nivel:
Tradición.

Plano sintagmático: combinación

Establecimiento de posibles nodos semánticos a partir del análisis de
yuxtaposiciones semánticas ubicadas en la periferia de los paradigmas establecidos.

Al seleccionar dos signos, uno de cada paradigma, la siguiente tarea es tratar
de unificar estos signos a través de un tropo para generar el sintagma que funcione
como contenido del texto. Generación de frases de trabajo.

Tenemos seleccionados: ‘tradición’ y ‘detalles de la arquitectura barroca’ con
los cuales podemos conformar una frase de trabajo que funcione como nodo
semántico para la construcción del texto visual.

Las frases de trabajo pueden ser las siguientes:
“Un detalle de tradición”
“Tradición que perdura”
El nodo semántico se puede referir como: Tradición - modernidad.

En este ejercicio se siguió una sola de la infinidad de posibles rutas para
configurar el contenido del texto. Nótese que en etapas posteriores se puede probar
el paradigma propuesto y si no llegara a cumplir con las expectativas se puede elegir
otro par de signos y hacer otras frases, o de entrada se puede trabajar con más de
una frase surgida de diversos planteamientos. Las posibilidades son infinitas,
simplemente tenemos que cambiar de paradigma.

Elección de medios

A esta alturas ya hay información suficiente para saber que el medio que
soportará al texto tendrá la forma de un empaque, y que posiblemente tenga que ser
apoyado por un material “punto de venta” y alguna literatura en forma de volante.



Reconocimiento de
signos visuales que
aludan alas
unidades
mitológicas de la
comunidad
interpretativa

Análisis de las
convenciones
existentes en la
comunidad
interpretativa en
cuanto a signos
visuales.

Relaciones
paradigmáticas de
los sistemas de
signos visuales con
los planteamientos
conceptuales.

Jerarquización de
la información

Establecimiento de
capas o grupos
semánticos

Establecimiento de
las pertinencias en
la construcción del
texto visual

Recopilación de la
información
requerida en el
texto.

Revisar formatos y
espacios

Revisar tecnologías
de reproducción
disponibles

Reevaluación de
los recursos
económicos

Traducción
creación

Configura-
ción

Plano de la
elección

Desarrollo gráfico

Esquema del desarrollo gráfico

Información
disponible

Orden y
forma

Análisis de
las prefigura-
ciones

Plano
sintagmático
de la
combinación

Similitudes o
anomalías que
puedan ser
desarrolladas
como ejes del
texto visual.

Mind mapping de
signos visuales.

Tropos como
elementos
unificadores del
campo visual

Grupos o campos
semánticos.

Elección de
técnicas de
representación.

Experimentación
con las técnicas
propuestas, para
la combinación
sintagmática en
los diferentes
grupos semánticos.

Unificación
espacial de los
diferentes grupos
semánticos,
respetando la
jerarquía propuesta
y apoyando la
legibilidad



Prefiguración

Reconocimiento de posibles signos visuales que aludan a las unidades mitológicas de la
comunidad interpretativa.

A partir del estudio del ideosema del texto: tradición - modernidad y pensando
en la frase de trabajo: un detalle de tradición, hay que tratar de reconocer en el
universo de la comunidad interpretativa, ciertos paradigmas que puedan ser
explotados para la mejor interpretación de las imágenes. En primer lugar tenemos el
universo de la tradición que es visto como algo deseable, que mantiene la identidad, y
por el otro lado tenemos la idea de ‘detalle’
que también se relaciona con  el concepto de regalar: dar un detalle. Ambos conceptos
se unifican en la idea de familia, hogar:  Tradición .

Tradic ión

Metonimia
Guardar
Conservar
Historia
Identidad
•Familia
Pertenencia
Diferencia
Pasado
Cultura
Grandeza
Bases
Recuerdos
Herencia

Metáfora
Raices
Escudo de armas
Libros
•Objetos antiguos
Cimientos
Album familiar
Emblemas

Metonimia
Papá
Mamá
Abuelos
Hijos
Casa
Parientes
Orden
Convivencia

Metáfora
Arbol
Nido
La casa
Los abuelos

2do.nivel: Familia

Metonimia
Fachadas
Ventanas
Rincones
Puertas
Espacios
Calor

Metáforas
Solidez
Protección
Refugio
Bienestar
Calidez

3er. nivel: Casa

2do.nivel: Objetos

Metonimia
Trastes
Libros
Cuadros
Retratos
Rincones
Cosas de la abuela

Metáforas
Tesoros

3er.nivel: Tesoro

Metonimia
Riqueza
Cofre
Oro
Monedas
Metáforas
Vida
Felicidad



Como podemos ver después de este desarrollo, el concepto de tradición está ligado con la riqueza,
con el bienestar, con la familia y lo que representa. Este espacio de tradición parece adecuado ya que
armoniza perfectamente con la comunidad interpretativa que puede apoyar sus interpretaciones usando
el discurso de los familiar.

Análisis de las convenciones existentes en la comunidad interpretativa en cuanto a los
signos visuales.

Convenciones para tradición:
Lo viejo, Emblemas, Libros, Tesoros.
Establecimiento de relaciones paradigmáticas de los sistemas de signos

visuales, con los planteamientos conceptuales.
Para hacer este tipo de relación es necesario hacer una tabla donde se cruzan

dos paradigmas: el de los lenguajes visuales con el del concepto propuesto. Hay que
hacer notar que el resultado siempre será una aproximación a una posible
interpretación, pero que puede ayudar a generar las ideas buscadas.

Tradic ión

Iconos

Escudo
Emblema
Libro
Objetos de arte
Objetos viejos

Colores

Oscuros
Ocres
Dorado

Texturas

Maderas
Telas
Vaporoso

Formas

Suaves
Curvas
Redondas

Iconos

Fotografía
Oleo
Acuarela

Información disponible

Recopilación de la información verbal y visual requerida en el texto.
Requerimientos de la información verbal:
1. Nombre genérico del producto ‘Dulces poblanos surtidos”
2. Marca o razón social: ‘Los Angeles’
3. Información legal: contenido neto, fabricante, ingredientes, registros legales,

código de barras, dirección del fabricante, fecha de caducidad.
Información visual:

1. Imagen del contenido
2. Imagen de marca
3 Imagen de producto determinada por: ‘un detalle de tradición’
Revisar formato físico, espacio disponible. En este momento se verá de que

manera el formato y el material propuesto del objeto afectan a la construcción del
texto visual.

Revisar las tecnologías de reproducción disponibles. Es necesario tener el
cuidado extremo de que las tecnologías disponibles sean suficientes para cuidar la
calidad de reproducción del objeto de diseño. Hay que estar preparado para adecuar
en poco el diseño si fuera necesario.



Forma y jerarquía

Jerarquización de la información.
Establecimiento de capas o grupos semánticos.

Se identifica el grupo semántico compuesto por una imagen de fondo que soporta a un
segundo grupo compuesto por la información textual.

Un tercer grupo está formado por la marca. y se identifica un cuarto grupo que
contiene un texto escrito corto que explica la historia y las características del producto.

Análisis de los discursos visuales a ser utilizados en la presentación del texto.
Establecimiento de las pertinencias en la construcción del texto visual.
El diseño tiene que apelar a la tradición. Tiene que estar en oposición al discurso

manejado por los productos de golosinas. Es necesario apelar a un discurso emotivo
donde el p;erceptor sienta la presencia de la identidad poblana.

Eje Paradigmático: elección

Buscar similitudes o anomalías que puedan servir como ejes del texto visual.
 Búsqueda de signos visuales a partir de la aplicación de herramientas como el

mind mapping.
Ya se han enumerado un sinnúmero de signos que podrán ser utilizados para

su combinación en un sintagma complejo. Se tiene que trabajar primeramente en la
‘marca’ que debe integrar el nombre ‘Dulces de Puebla’ con una tipografía que apele a
la tradición. En segundo lugar se busca el fondo de la imagen que puede ser tomada
del paradigma de Puebla y de Tradición. Para el texto informativo  se propone que
parezca una leyenda, algo que es contado como una historia antigua.

Plano sintagmático: combinación

Planteamiento de yuxtaposiciones semánticas a partir de tropos como
elementos unificadores del campo visual.

Este ejercicio determina la apariencia final del objeto de diseño. Se proponen
una serie de preguntas que lleven a la formulación de tropos visuales.

¿Cómo presento la tradición poblana a través de una escena familiar?
Mostrando en un platón de plata el surtido de dulces tradicionales puesto sobre

una mesa de madera que deja ver un mantel tejido. Al fondo se aprecian dos tazas de
café humeante.

¿Qué podría ser un detalle de tradición Poblana?
Un close-up de un ángel dorado de la capilla del Rosario puesto como fondo

impreso en tonos diluidos. Sobre el fondo, una muestra del surtido de dulces poblanos
que son otro detalle de tradición.

¿Qué es un detalle?
Algo muy pequeño que se muestra grande.
La preguntas generadas deben de buscar la yuxtaposición de conceptos.
Diseñar por grupos o campos semánticos.
Elección de las técnicas de representación que apoyen el nivel semántico del
texto.



Traducción/Creación

Experimentación con las técnicas de representación visual propuestas para la
combinación sintagmática de los diferentes grupos semánticos. Bocetaje.

Configuración

Unificación espacial de los diferentes grupos semánticos respetando la jerarquía
propuesta y apoyando la legibilidad.



Conclusión

Al pensar en la forma por la cual he desarrollado mis conceptos de diseño al solucionar
los encargos de mis clientes, me he dado cuenta que en la mayoría se parecen al que acabo de
explicar, es decir, plantear los paradigmas a partir de los cuales se van a seleccionar los signos
para la conformación de un texto visual.

En el proceso de significación son tan importantes los signos del paradigma no
usados, como los utilizados. La decisión de no usar signos o códigos específicos
finalmente serán parte de la formación del interpretante.

No es gratuito que ahora el término paradigma sea utilizado como sinónimo de “una
manera de ver las cosas”.  Las nuevas ideas del pensamiento positivo, el ser excelente, la gente
eficaz en la administración, etc. proponen que una de las herramientas de la creatividad y de la
innovación es la posibilidad de cambiar los paradigmas en un momento dado. Los paradigmas
se establecen, y explican los fenómenos de una manera más o menos coherente para ciertos
fines, pero a veces para otros es menester plantear un  nuevo sistema de signos que permita el
surgimiento de nuevas ideas.

“...Un científico es un hombre que se alegra de equivocarse. Cuando se
equivoca, descubre algo. Y el resto de nosotros no lo hemos aprendido...”
(Feyerabend, 1970)

El desarrollo de las habilidades creativas se debe dar desde una estructura que
esté dispuesta al cambio, a la innovación, a lo incierto. El desarrollo del diseñador se
tiene que dar en el conocimiento de los procesos de significación y de la cultura que
los promueve.

Es conocido que grandes descubrimientos o inventos han sido posibles gracias
a que algún investigador decidió no ligarse estrictamente al método “obvio”. Esta es
la invitación que trato de hacer a los diseñadores: que no se ajusten al método obvio,
sino que el mismo planteamiento del problema establezca el método. Cuando nos
familiarizamos con las categorías existentes y con las alternativas que están siendo
utilizadas, nuestro pensamiento pierde su espontaneidad, en ese momento es
preciso cambiar de paradigma.
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