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Resumen

Antecedentes

Este texto habla de la experiencia docente en las
materias de: Investigación en diseño; análisis de
proyectos de diseño gráfico y semiótica aplicada
al diseño. Asignaturas, que, al ser consideradas
como teóricas, pocas veces resultan ser las
favoritas de los diseñadores gráficos debido a que
su forma de adquirir conocimientos es
principalmente visual y práctica. Estas
disciplinas, sin embargo, requieren de las
habilidades analíticas del estudiante y del uso de
la investigación como herramienta, algo
fundamental para la formación de un
comunicador gráfico.
En estas líneas se presentan algunos de los
ejercicios, estrategias y fuentes a las que se ha
acudido para dotar a los alumnos de información
pertinente que les permita iniciar proyectos de
investigación en diseño.
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Tanto en la Escuela de Artes Plásticas, Profesor
"Rubén Herrera” (EAP), de la Universidad4
Autónoma de Coahuila como en la Facultad del
Hábitat, de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, la planta docente está conformada por
comunicadores,
diseñadores,
ilustradores,
psicólogos, abogados, arquitectos y educadores,
que ofrecen un amplio panorama disciplinar al
diseñador,
ya
que
estas
áreas
son
complementarias a su profesión. Los diseñadores
son comunicadores visuales, que tienen la
responsabilidad de indagar antecedentes,
corrientes de vanguardia y algún otro tipo de
información para llevar a cabo proyectos de
diseño como ilustraciones, páginas web, carteles,
folletos; identidad corporativa, entre otros.
Raúl Belluccia (2009) comenta que “Diseñar es
un proceso", una actividad que no se puede
realizar con los primeros intentos, ya que todo
trabajo de diseño es un proceso o serie de pasos
conducente a un fin: determina, previamente a su
producción, las características finales de un
objeto para que cumpla con las intenciones de
comunicación o problemas de comunicación
visual que se plantea.
Un diseñador cuenta principalmente con la
herramienta de la creatividad misma que combina
con los conocimientos que posee para la correcta
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elección de una tipografía, color y forma, para
finalmente construir un producto de diseño que
comunica de manera efectiva un mensaje. Todo el
trabajo que existe detrás de un proyecto de diseño,
se sintetiza en la presentación del mismo, en su
apariencia. Sin embargo, la imagen que ofrece un
producto o servicio, es el resultado de un proceso
creativo y de investigación que llevó a cabo el
diseñador.
El trabajo de diseño exige a los diseñadores estar
actualizados, conocer acerca de tendencias,
adelantos tecnológicos; tener habilidades de
empatía y estudiar bien a su cliente. Mediar entre
los gustos del mismo y respetar las necesidades
del diseño; conciliar con las características del
público meta y construir un mensaje efectivo. Un
diseñador investiga, aplica una metodología para
diseñar, aunque muchas veces no lo hace de
manera consciente y, mientras es estudiante, se
resiste a pensarlo. Investigar es un trabajo arduo,
exige habilidades de planeación, organización,
responsabilidad y compromiso, cualidades que un
alumno de 17 a 25 años puede considerar
aburrido, tedioso y cansado. Esto dificulta el
trabajo de los docentes que imparten estas
asignaturas ya que los estudiantes perciben las
materias como una carga. Los jóvenes alumnos de
diseño valoran más el uso de la computadora
sobre el uso de la conexión mental. Y es que
existe el problema de que llegan a estudiar diseño
pensando que sin la computadora es imposible
concebir ideas o crear diseños.
Es una realidad que no existe un manual de
instrucciones para diseñar. De acuerdo a
Belluccia (2009) el diseñador, tras analizar las
necesidades, condiciones y programa de proyecto
que se le plantea, da inicio al proceso de diseño
propiamente dicho y, entre otras cosas: imagina,
dibuja o representa para materializar las primeras
ideas, modifica, corrige, ajusta colores y
selecciona tipografías, hace pruebas a distintos
tamaños, deja que el boceto "descanse" hasta la
mañana siguiente para verlo "con otros ojos",
retoma el camino o lo cierra por el momento y
explora otras variantes, o tal vez se bloquea y
decide "olvidarse" por dos días, compara y critica
lo hecho, confecciona algunos prototipos y los
contrasta con los de la competencia o con casos
similares, relee el programa y lo coteja con el
boceto... y así sucesivamente hasta que, próximo
a la fecha de presentación de las propuestas a
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quien le encargó el trabajo, se decanta por las
mejores alternativas, organiza la exposición y
prepara los argumentos.
El proceso propuesto por Belluccia, es
simplemente una metodología de investigación
en la que se observa, se lleva a cabo trabajo de
campo, experimentación y se obtiene un
resultado. Esto coincide con el procedimiento que
llevan a cabo nuestros estudiantes para crear un
cartel, un logo; una página web o alguna campaña
de comunicación gráfica, para dichas acciones los
alumnos llevan a cabo un proceso de
investigación en el que realizan observación y
experimentación. Desarrollan trabajo de campo y
experimental; diseñan y ponen a prueba hipótesis;
se enfrentan a sus resultados, los analizan y
argumentan respecto a ellos junto con sus
clientes, aunque, como Rafael Belluccia (2009)
aclara "Los procesos de diseño tienen lugar en el
interior de cada diseñador, y es en ese interior
donde se da la mezcla productiva de sensibilidad
comunicacional y estética, refinamiento visual,
capacidad interpretativa, memoria gráfica,
habilidades retóricas, técnicas, tipográficas,
analíticas, etc. Y termina en una propuesta de
afiche, de logotipo, de revista"
De acuerdo a Luz del Carmen Vilchis (2002), el
método del diseño ha de estar basado en
estructuras lógicas que han dado pruebas de su
aptitud a las que, se le deben de agregar las
facultades creativas. El ejercicio del intelecto no
es antagónico a la intención expresiva ni a la
capacidad creadora; por el contrario, una y otras
se complementan.
La aplicación de una metodología para crear es
útil en el campo del diseño para evitar acciones
arbitrarias e incoherentes a los recorridos
intuitivos que en cada proyecto se presenten, por
eso las materias que sistematizan los procesos de
diseño son materias que se deben reforzar. Vilchis
afirma que el método del diseño está determinado
por los fines: Responde a problemas
determinados y a sus características específicas,
por lo que no es suficiente el conocimiento de los
métodos, es necesario saber aplicarlos en las
instituciones. De acuerdo a esta autora las cuatro
constantes metodológicas del diseño que se
pueden distinguir con claridad y en las que
coinciden distintos teóricos son: Información e
investigación, análisis, síntesis y evaluación.
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Luz del Carmen (2002) explica que como en
cualquier investigación en otra disciplina, el
análisis del problema es necesariamente el punto
de partida también en el área gráfica, ya que
mediante él se comprende la interrelación de las
partes que componen el problema a resolver de
modo que su solución depende de ella.
Complementa diciendo que el diseñador debe
disponer de un método que le permita realizar su
proyecto, con la materia adecuada, las técnicas
precisas y la forma correspondiente a su función.
Finalmente menciona que el diseñador ha de ser
consciente de que los modelos pueden responder
a concepciones científicas desde cuya perspectiva
las soluciones que propongan pueden ser
correctas pero que los efectos sociales que
provoquen sean negativos. El diseño no es ajeno
a las contradicciones que se dan en la sociedad ni
está exento de sus consecuencias ideológicas
(Vilchis, 2002).

proceso de investigación que refuerce la teoría y
práctica del diseño, creando mensajes efectivos.
El género, discurso y el código son de gran
utilidad para que los estudiantes entiendan la
importancia de delimitar. Por otra parte, aplicar el
modelo de comunicación gráfica contribuye a que
los alumnos visualicen sus proyectos ya que
gracias a éste es posible distinguir al cliente y lo
que éste representa. También visualizan al
público meta. El alumno, a través de la
investigación o aplicación de una metodología en
diseño concibe la petición del cliente y en base a
esto lleva a cabo su propuesta, sin olvidar qué es
lo que va a comunicar, sin dejar de tomar en
cuenta la necesidad de la persona o compañía que
adquiere sus servicios. La principal aportación de
éste modelo es que ayuda a los jóvenes a planear
y diseñar.
Elementos del Modelo de comunicación gráfica:

Género, código, discurso y el
modelo de comunicación gráfica,
herramientas para volver práctico
lo aparentemente teórico.
En vista de que la investigación en diseño es
considerada por los alumnos una materia teórica
y no práctica. El género, discurso y el código,
propuestos por Vilchis (2007) se vuelven
herramientas para facilitar la investigación dentro
del salón de clases en la EAP. Contribuyen para
que los estudiantes comprendan la importancia de
realizar investigaciones y documentar el proceso
de diseño al momento de construir soluciones a
problemas de comunicación visual. Para aplicar
estas herramientas, se busca ejemplificar su uso
tomando el caso de la imagen de productos y
marcas reconocidas, por ejemplo, los refrescos.
Al identificar el código, los jóvenes reflexionan
sobre el aspecto, ya sea el color, forma o
tipografía que despierte principalmente el interés
del consumidor. Gracias al género, los alumnos
pueden distinguir a qué rama del diseño pertenece
un proyecto con estas características. Finalmente,
con el Discurso, pueden darse cuenta que ser
diseñador no sólo tiene que ver con publicidad o
campañas.
Entienden
que
tienen
una
responsabilidad mayor con la sociedad. Que
deben generar propuestas que se adapten a las
necesidades del cliente, sin dejar de lado un

o
o
o
o
o

Emisor interno o Emisor externo o
Primer nivel de semiosis
Segundo nivel de semiosis
Mensaje
Medio
Receptor o Diseñador

Ambiente de marca, moodboard y
constructor de personalidad
Así como las propuestas de Vilchis resultan de
gran ayuda para la enseñanza de metodología en
diseño es importante incluir también métodos que
contribuyan a que el estudiante pueda construir
trabajos y proyectos con atributos que refuercen
el contenido simbólico de sus diseños.
Una técnica para la construcción de un concepto
a partir de la psicología del consumidor es por
medio de un collage, llamado Moodboard
(Imagen 1- Moodboard para campaña en redes
sociales aplicado por los estudiantes de la
Escuela de Artes Plásticas). En esta lluvia de
imágenes es posible mostrar al cliente los rasgos
que caracterizan a su público meta. Los gustos
que éste tiene; las actividades que realiza y los
lugares en dónde se desenvuelve. Para llevar a
cabo un análisis de la competencia del cliente, se
emplea otro método, denominado ambiente de
marca (Imagen 3- Ejemplo de Ambiente de Marca
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y Constructor de Personalidad. Autor: Silvia
Chávez). En el ambiente de marca se lleva a cabo
un análisis de los 3 competidores principales que
tiene el cliente. Ahí se compara la imagen,
concepto manejado por la competencia y se
buscan las similitudes y diferencias que
distinguen a cada marca.
Cuando se cuenta ya con la propuesta de imagen
o productos solicitados por el cliente, se propone
al estudiante emplear el método denominado
"Constructor de Personalidad", estrategia que
consiste en representar a través de 5 elementos
(un personaje central (que debe ser una persona
pública reconocida y relacionada con el tema o
producto), un animal, una fruta, una cosa y un
paisaje) las características y personalidad de la
marca o imagen que se desea transmitir al
receptor.
A medida en que un diseñador obtiene
experiencia, escoge, discrimina o combina las
herramientas metodológicas con las que trabaja.
Se vale de diferentes técnicas para construir un
mensaje visual y persuadir a un público o cliente.
No obstante poner al alcance del estudiante de
diseño el ambiente de marca, el constructor de
personalidad y el moodboard puede lograr que
encuentre sencillo y más comprensible el
desarrollo del proceso de diseño de distintas
aplicaciones gráficas que necesita ejecutar.

Cuando esta técnica de recolección de
información se aplicó para las ciencias sociales
permitió la obtención de datos con mayor nivel de
profundidad ya que mediante la aplicación de una
entrevista permite que el entrevistado genere una
gran cantidad de información y permite el estudio
de su interpretación.
Es un método de pocos pasos a seguir, ya que lo
principal es que el entrevistado se sienta cómodo
en todo momento para que no dé respuestas
erróneas. Los pasos a seguir son los siguientes:
 Selección del tema. Este punto se refiere a la
realización del protocolo de investigación.
 Selección de las imágenes. Es necesario crear
un juego de imágenes (Unidades de análisis)
para que el entrevistado interactúe con ellas.
 Arreglo de la entrevista. Diseñar la entrevista
con preguntas específicas para comprobar los
supuestos de investigación (este método
permite incluir más preguntas durante el
desarrollo de la entrevista)
 Aplicación de la
entrevista en base
entrevistado, esto
incomodarlo ya que
participación.

entrevista. Realizar la
a las necesidades del
con el fin de no
se necesita su completa

Análisis semántico basado en
imágenes (asbi)

 La recolección de datos mediante el uso de
fichas. Se necesita una forma para recolectar
la información y organizarla por esto se
recomienda el uso de fichas.

La técnica de ASBI (Análisis Semántico Basado
en Imágenes) fue propuesta por Reginald A.
Clifford y se aplicó en un principio para las
investigaciones de corte cuantitativo y después
adaptado para las ciencias sociales.

Una vez que se ha realizado todo el proceso para
obtener la información necesaria se procede a
interpretarla. El método se amolda a las
necesidades de la investigación (Galindo, 1998).

Abarca el enfoque de la etnometodología, la cual
estudia los fenómenos sociales, en especial, sobre
las decisiones que toma; la teoría del medio, que
estudia las condiciones de los supuestos haciendo
suposiciones en base a cómo se desarrollan en el
medio; el análisis semántico, que estudia en el
significado; el análisis crítico, que estudia el
discurso.
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Propiamente, este no es un método de diseño,
pero si es una propuesta de análisis de imágenes
para la construcción del significado. Este método,
entre otros, se aplica en la materia de semiótica
para el diseño con la intención de que los alumnos
puedan entender cómo se forma el significado
desde el punto de vista del usuario para que
comprendan el fenómeno de significación y sean
capaces de construir mensajes gráficos con un
alto contenido de significación.
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Conclusiones
Las obras de Mark Rowden, Raúl Belluccia,
Norberto Chávez, Joan Costa, Luz Del Carmen
Vilchis son de gran utilidad ya que abordan
fundamentos teóricos de la metodología del
diseño, proyectos en la comunicación gráfica, así
como el diseño de imagen de identidad apoyado
por la semiótica. Gracias a estas técnicas es
posible hacer énfasis en algunos aspectos que se
relacionan con la investigación de la fuente y sus
razones e indagar las necesidades del cliente.
De igual manera, el contacto con los alumnos a
través de los años, así como la asistencia a
congresos de diseño permiten diseñar estrategias
como cuestionarios para entrevista de trabajo con
las preguntas que requerirá responder el
estudiante para obtener la información que le
permita iniciar su proyecto de diseño (Imagen 4Cuestionario para Brief Autor: Arturo Haro).
Cada que se consulta, sumando lo enriquecedor
que es compartir experiencias con colegas y
especialistas en determinadas áreas del diseño
hacen posible contar con un inventario de
recursos puestos a la disposición de los
estudiantes para lograr que a ellos cada vez les sea
más fácil recopilar información pertinente acerca
de la fuente y su competencia, real o potencial.
Para que mediante preguntas hechas directamente
al cliente los diseñadores a través de un Brief de
Diseño (Imagen 5- Ejemplo de Brief Autor:
Arturo Haro) les sea posible hacer una propuesta
de diseño inicial por escrito. La intención es poder
llevarlos a la reflexión sobre su participación en
el esquema de relación cliente-diseñador, gracias
a las herramientas que obtengan de las asignaturas
que al parecer no son tan atractivas pero que les
permiten argumentar, discutir, revalorar y
replantear sus propuestas gráficas incluso antes
de diseñar.
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Anexos

Imagen 4 Cuestionario para Brief

Imagen 1 Moodboard y Constructor de Personalidad

Karina Herrera. Tesis TDAH

Imagen 2 Panorama de Diseño

Arturo Haro

Arturo Haro

Imagen 3 Ejemplo de Ambiente de Marca y
Constructor de Personalidad.

Silvia Chávez
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