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Introducción  

 

La disciplina semiótica ha abordado el diseño gráfico desde enfoques tradicionales que se 

concentran, en su mayoría, en el estudio del producto, es decir, en la pieza gráfica resultante 

de un proceso. De este modo, el estudio de los procesos de diseño se enfoca en el tradicional 

supuesto estructuralista según el cual el sentido reposa exclusivamente “en el enunciado”, el 

cual incluso anticipa los actos interpretativos de los receptores, cuyas interpretaciones son 

modeladas por el propio enunciado.  

 

De ahí que, cuando se aborda la dimensión productiva o de creación del diseño desde esta 

perspectiva tradicional, se asume desde la concepción de “lenguajes visuales”, que producen 

“enunciados gráficos” contenedores en sí mismos de sentido que se ha prefijado en el 

lenguaje y que será dilucidado por un receptor.  

  

Frente a este panorama, el propósito de esta investigación es el de realizar una propuesta de 

análisis del proceso del diseñador gráfico, y su ejercicio de conceptualización, desde una 

perspectiva semiótica, y no solo del resultado tangible de esos procesos -la pieza gráfica 

como tal-, como ha sido el caso de las aproximaciones tradicionales. Para ello, se busca 

identificar qué aportes pueden proporcionar algunos de los enfoques contemporáneos de la 

semiótica al análisis de los procesos de creación del diseñador gráfico, contribuyendo a hacer 

conscientes estos procesos, además de teorizar, de manera diferente, la relación entre 

semiótica y diseño gráfico.  

 

En particular, en este trabajo se propone que el proceso de conceptualización (que se revisará 

más adelante) del diseñador gráfico puede ser comprendido y descrito semióticamente desde 

una perspectiva cognitiva, en la medida en que dicha perspectiva centra su interés en los 

procesos interpretativos y comprensivos de los seres humanos a la hora de darle sentido a las 

prácticas que realiza. Dado que las investigaciones tradicionales en el ámbito del diseño se 

han centrado en el producto resultado de dichos procesos, en particular en la pieza gráfica y 
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su interpretación, un enfoque semiótico cognitivo permite poner énfasis en los procesos como 

tal y en el diseñador, el primer agente de sentido de este proceso.  

 

Antecedentes teóricos. Los procesos de diseño 

 

Un recorrido por las teorías en las que se ha apoyado el diseño gráfico para la comprensión 

de sus procesos permite ver el papel que ha jugado la semiótica en los estudios propios de 

dichos procesos y bajo qué enfoques se ha abordado.  

 

Es importante tener en cuenta que los autores que se revisarán a continuación van a 

proporcionar, en esta investigación, el hallazgo de problemáticas y limitaciones de los 

procesos de diseño gráfico hasta el momento. Adicionalmente se tendrán en cuenta algunas 

consideraciones frente a las posturas de los autores y teorías revisadas, donde el interés radica 

en ver las posturas sobre la concepción del diseño gráfico y las propuestas en torno a los 

procesos y los elementos que intervienen en estos para lograr dar solución a problemas de 

abordaje gráfico. Esta revisión no será realizada estrictamente de forma cronológica. Más 

bien, serán tenidas en cuenta las posturas de los autores y serán relacionados por similitud en 

sus postulados.  

 

Para comenzar, es indispensable partir de uno de los autores que proporcionan el soporte de 

los conceptos básicos que se estudiaron y se estudian en el diseño gráfico hasta nuestros días. 

Se está hablando de un autor que se preocupó por determinar cuáles son esos conceptos 

fundamentales que conforman el piso de cualquier proceso en que intervenga el diseño, por 

lo que es considerado uno de los teóricos más relevantes en el diseño gráfico y su estudio 

teórico: Wucius Wong, pintor, escritor, crítico y pedagogo chino.1 

 

                                                        
1 Wicius Wong es unos de los principales autores que se referencian en los estudios de diseño básico, gracias a 

sus aportes en términos de los elementos básicos del diseño. Estos elementos son importantes como punto de 

partida del conocimiento de un lenguaje visual.  
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Para Wucius Wong hay una clara diferencia entre el diseño y el arte. Esto está evidenciado 

en la definición que da de la palabra diseño en sus Fundamentos De Diseño (Wong, 1979):  

 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura 

y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un 

artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser 

colocada ante los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto 

industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor (Wong, 1979, pág. 41).  

 

Aunque la cuestión de propósito puede ser controversial en la propuesta de Wong, lo que es 

importante aquí como punto de partida, es determinar que el autor habla del diseño como un 

proceso de creación. Sin ahondar en el problema de la creatividad, que no es pertinencia para 

este trabajo (por lo menos en su totalidad), sí se tendrá en cuenta que es un proceso, y lo que 

se hará es definir dicho proceso y ver cómo funciona éste para el diseño gráfico; además, 

para Wong las unidades que conforman el diseño son portadoras de mensajes prefijados en 

ellas, de donde puede inferirse que dichas unidades poseen en sí mismas un sentido que ha 

de ser comunicado e interpretado. 

 

Ahora bien, Wong propone que el diseñador, para poder enfrentarse a esos problemas 

prácticos que debe solucionar, antes debe conocer y manejar el lenguaje visual (Wong, 1979, 

pág. 41) que está definido como “la base de la creación del diseño” y corresponde a la 

organización visual de las reglas o conceptos que son importantes para el diseñador, además 

propone múltiples formas para interpretar ese lenguaje visual, esto debido a que carece de 

unas reglas lo suficientemente claras y concisas, además que cada teórico interpreta de 

diferente manera, por lo que aclara que su trabajo está basado en sus propias interpretaciones 

del asunto. Esto es el punto de partida para que el autor proponga sus fundamentos de diseño, 

como una especie de reglas del lenguaje visual, con el objetivo de que dichas reglas sean 

claras y deban ser aprendidas como la base para diseñar. Esto es equiparable a cualquier otro 

tipo de lenguaje y sus reglas, cuyas unidades mínimas son aquí las propuestas por Wong para 

el caso visual.  
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El autor propone en sus Fundamentos del Diseño, los Elementos del Diseño, que son la base 

de su propuesta y, sobre los cuales explica, que no pueden ser tomados por separado ya que 

serían demasiado abstractos, sino más bien en su conjunto dentro de los cuales contempla 

cuatro grupos: los Elementos Conceptuales, que define como no visibles o no existentes, 

solamente se cree que están allí. Estos son: Punto, Línea, Plano y Volumen; Los Elementos 

Visuales: que hacen tangibles esos elementos conceptuales, los materializa por medio de lo 

visual y corresponden a esas características presentes al plasmarlos; estos son: Forma, 

Medida, Color y Textura, aquí hay una implicación de la percepción; Los elementos de 

Relación, que corresponden a aquellos elementos que relacionan las formas que componen 

un diseño y su ubicación. Estas son: Dirección, Posición, Espacio y Gravedad; Los elementos 

Prácticos: sobre los cuales no ahonda lo suficiente, dice que subyacen al contenido y que 

son: Representación, Significado y Función (Wong, 1979, págs. 41-44). Atendiendo a esto, 

es claro que Wong se esfuerza por categorizar de forma detallada los elementos que, para él, 

componen un diseño gráfico. Sin embargo, olvida ahondar precisamente en esos que llama 

prácticos y que podrían ser fundamentales en su trabajo, donde podría entenderse en dónde 

radica el sentido. No obstante, Wong asume que esos elementos del diseño y sus relaciones 

son portadoras en sí mismas de sentido, lo que está fundamentado en una postura 

estructuralista. Posteriormente otros autores los abordan partiendo de la misma base teórica.  

 

Además de estos conceptos, Wong define un Marco de Referencia: “Los mencionados 

elementos existen normalmente dentro de los límites que denominamos “marco de 

referencia”. Esta referencia señala los límites exteriores de un diseño y define la zona dentro 

de la cual funcionan juntos los elementos creados y los espacios que se han dejado en 

blanco.” (Wong, 1979, pág. 44), lo cual aporta a su propuesta la concepción de un espacio 

para diseñar y componer donde coexisten los elementos del diseño. Si lo anterior se compara 

con el lenguaje verbal, se puede decir que los elementos del diseño corresponderían a las 

letras que componen un alfabeto y estos serían los elementos básicos como punto, línea y 

plano y las relaciones y composiciones que se dan en ese marco de referencia son el conjunto 

de signos lingüísticos y reglas que dan como resultado oraciones o textos más complejos. Por 
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lo tanto y, como se ha mencionado, Wong propone un lenguaje de lo visual que el diseñador 

debe conocer y aprender a manejar y cuyas unidades y composiciones son contenedoras de 

sentido (o en un marco comunicativo según Wong, contenedoras de mensajes prefijados) que 

deberán interpretarse por un receptor de esa misma manera con la que se ha prefijado, aunque 

finalmente no aborda dicha explicación frente al problema de la interpretación en su teoría.  

 

Ahora bien, la segunda mitad del siglo XX es una etapa fundamental para el desarrollo y 

propuestas teóricas de tipo gráfico, y es cuando aparece la obra de una de las autoras más 

relevantes en los estudios de diseño: Donis A. Dondis, diseñadora estadounidense 

preocupada, igual que Wong, por el lenguaje de lo visual. Dondis basa su propuesta en los 

elementos descritos en la teoría de Wong, dice que si lo visual corresponde a un lenguaje 

entonces se puede hablar de la Alfabetidad Visual, (Dondis D. A., 1976) donde los elementos 

de Wong son la estructura de ese lenguaje. 

 

La diseñadora lleva un poco más allá sus estudios en su libro La Sintaxis de la imagen. En 

su introducción a la Alfabetidad Visual (Dondis D. A., 1976) comienza por preguntarse 

¿cuánto vemos?, de allí hace un recorrido por el tema de los sentidos, especialmente el de la 

vista y por la experiencia y conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, donde 

determina lo siguiente: “La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje 

para comprender el entorno y reaccionar ante él; la información visual es el registro más 

antiguo de la historia humana” (Dondis D. A., 1976, pág. 15). Esta autora también diferencia 

el arte y el diseño, frente a lo que menciona: “La visión contemporánea de las artes visuales 

ha avanzado más allá de las simple polaridad entre artes “bellas” y “aplicadas” llegando 

hasta las cuestiones de la expresión subjetiva y la función objetiva, y una vez más tiende a 

la asociación de la interpretación individual con la expresión creativa perteneciente a las 

“bellas artes” y la respuesta a la finalidad y el uso perteneciente a las “artes aplicadas”” 

(Dondis D. A., 1976, pág. 17), con lo que pretende contextualizar y definir el diseño.  
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Para Dondis, las artes aplicadas, entre ellas el diseño gráfico, tienen como base principal el 

estudio del receptor, donde se identifica una preocupación comunicativa2 importante y un 

interés en preguntarse por las interpretaciones que hace quien recibe el mensaje visual, ya 

que este no puede ser “subjetivo” sino, más bien, debe ser el que busca o prefija el emisor 

(en términos de un proceso comunicativo básico). Es por esto que Dondis determina que el 

“artista o diseñador” es un emisor en el proceso y el receptor es el mercado o público objetivo 

al que va dirigido y por lo tanto, el mensaje (que corresponde a esa información que se envía) 

es visual y está compuesto por un código (o sistema de signos visuales). Este código para el 

caso de los mensajes visuales, corresponde a todos esos elementos (mencionados por Wong) 

que componen el mensaje, por lo tanto el emisor debe tener alfabetidad visual, lo que 

corresponde a conocer esos elementos para poder configurar un mensaje de tipo visual, no 

sin antes haber realizado estudios del receptor para asegurarse de que éste interprete lo que 

el emisor prefija, así, se estaría frente a un mensaje visual que “cumplió su cometido 

comunicativo”.  

 

Dondis propone, además, en el capítulo seis de su sintaxis de la imagen, un esquema que 

habla sobre las técnicas visuales y las estrategias de la comunicación, (Dondis D. A., 1976, 

pág. 123), donde explica y diferencia dos planos: el de la forma y el del contenido, lo que 

tiene una relación directa con Saussure y su definición de signo3, frente a estos dos, explica 

que todos los medios, incluyendo lo que llama “oficios visuales”, están compuestos por estos 

dos planos y los define así: “El contenido es fundamentalmente lo que se está expresando, 

directa o indirectamente; es el carácter de la información, el mensaje. Pero en la 

comunicación visual el contenido nunca está separado de la forma. Cambia sutilmente de 

un medio a otro, de un formato a otro, adaptándose a las circunstancias de cada cual…” 

(Dondis D. A., 1976, pág. 123). Para explicarlo, la autora propone el siguiente esquema:  

                                                        
2 Dondis se apoya en el modelo de comunicación que Jackobson incorporó al estructuralismo trayéndolo de la 

teoría de la información, y que entró a formar parte de la vulgata de la semiótica estructuralista. Véase: 

Klinkenberg, 2006). 
3 Para Saussure, en su Curso de Lingüística General (Saussure, 1916) el signo se define como una diada, esto 

es: significante y significado, estos dos términos, en esencia pueden tener relación con los conceptos 

mencionados aquí para Dondis: forma y contenido, equiparables, en un sentido básico, respectivamente a los 

de Saussure en su definición de signo.  
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Contenido 

 

 

 

Artista Público 

    

        Forma 

 

 

Figura 1: En (Dondis D., 1976) 

 

De allí se infiere que, así como a las palabras se les atribuye la capacidad de significar4 a las 

imágenes también. Así, el esquema explica que los mensajes visuales están compuestos por 

forma y contenido, pero estos dos no están separados, más bien las imágenes son 

contenedoras de sentido por ser consideradas un lenguaje, por lo tanto, en esta premisa es 

mucho más claro el enfoque estructuralista. 

 

Adicionalmente, para Dondis: “El mensaje y el método de expresarlo depende 

considerablemente de la comprensión y la capacidad de usar técnicas visuales: las 

herramientas de la composición visual. Donald Anderson dice en Elements of Design: “La 

técnica es a veces la fuerza fundamental de la abstracción, la reducción y la simplificación 

de detalles complejos y vagos a relaciones gráficas que se pueden captar: a la forma del 

arte”” (Dondis D. A., 1976, pág. 124). De esto se deduce que el diseñador gráfico debe 

dominar y conocer cabalmente estos elementos que componen lo visual, es decir y en 

términos de Dondis, el diseñador debe ser alfabeta visual, de ese modo “garantiza” realizar 

un proceso gráfico que llegue a un resultado efectivo, debe conocer la técnica y el lenguaje, 

con eso basta para diseñar.  

 

                                                        
4 Se asume inmanencia de sentido a las palabras, esto corresponde a una postura de corte estructuralista. 
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Hasta este punto se deben hacer una serie de consideraciones: atendiendo a lo mencionado 

anteriormente, estas propuestas corresponden al eje fundamental y al sustento teórico en el 

que se basan muchas propuestas teóricas en torno al diseño gráfico y corresponden, pues, a 

los cimientos que lo conforman, donde es innegable que se concibe el diseño gráfico como 

un oficio (donde la forma es fundamental) distinto a las bellas artes, pero que para poder 

diferenciarlo, es indispensable ponerlo a funcionar en un esquema comunicativo, donde lo 

importante es que el mensaje que interpreta el receptor sea el “quedó prefijado en los signos 

visuales” que configuran dicho mensaje visual, lo que de alguna forma garantiza que lo que 

se quiso decir se interpretó. Esto explica que hay muchas propuestas teóricas enfocadas al 

estudio propio de los receptores, del mercado y otras enfocadas a la descripción detallada de 

esos elementos que componen el lenguaje visual, lo que desemboca en reflexiones en torno 

a la pieza gráfica, lenguaje que debe ser estudiado por los diseñadores gráficos para que se 

aplique de manera efectiva y se prefije un sentido en la pieza gráfica, mediante un proceso 

que se entiende en función de ese mismo resultado visual. 

 

Hasta este punto puede preguntarse: ¿y conocer el lenguaje visual basta para emprender un 

proceso de diseño? Es decir, entender que el diseñador es un emisor de mensajes visuales y 

que por lo tanto el diseño gráfico es un lenguaje donde existen unos elementos lingüísticos 

visuales que lo componen y que contienen significados enviados a un receptor que debe 

entender e interpretar dichos mensajes, ¿es suficiente para entender el proceso de diseño? Es 

más, ¿solamente eso correspondería a la labor de un diseñador? La relación entre los procesos 

de diseño y la semiótica ha estado enfocada a partir de las propuestas estructuralistas, donde 

lo que contiene el sentido es el lenguaje (que está compuesto por signos) y por lo tanto debe 

estudiarse y entenderse para poder hallar esos sentidos prefijados en él. Sin embargo, lo que 

se busca en esta investigación es revisar otra postura que pueda proporcionar una mirada 

diferente para la relación existente entre los procesos de diseño gráfico y la semiótica. 

 

Por ese motivo, el objetivo es revisar un enfoque diferente, abordado muy poco o nulamente 

para el diseño gráfico, con una orientación en la labor del diseñador gráfico al momento de 

diseñar: ese preciso momento en el que, a pesar de que conozca los elementos del diseño, el 
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diseñador logra materializar un concepto en algo tangible representado en lo visual. Se trata 

de una propuesta que toma distancia de los estudios del lenguaje visual y de la idea de que 

los significados están prefijados en los códigos visuales. Esta propuesta se basa en el 

diseñador y en los procesos cognitivos que ejecuta, lo que implica no solo entender los 

procesos de otra manera, sino centrar el proceso de diseño en eso que permita el sentido, por 

lo que no ha de ser la pieza gráfica lo que guiará el proceso.  

 

Si se sigue con la revisión de las teorías en torno a los procesos del diseño gráfico, en su 

mayoría hay un enfoque estructuralista, aunque hay otras propuestas que se enfocan en 

desarrollar procesos de tipo metodológico, donde se estructuran una serie de pasos 

ordenados, cada uno de ellos con herramientas específicas y puntuales que se deben tener en 

cuenta y que corresponden, prácticamente, a una “receta” de lo que debe hacer el diseñador 

gráfico a la hora de enfrentarse a un problema de diseño, asumiendo en dicha metodología 

que el diseñador conoce un lenguaje visual al que se le atribuye de antemano un sentido. 

 

Autores como Joan Costa se han preocupado por los estudios del proceso propio del diseño 

gráfico. Costa propone un proceso metodológico para la realización del diseño gráfico donde 

esquematiza, por medio de una serie de pasos bien definidos, lo que ocurre a la hora de 

diseñar. Estos pasos son cinco: (1) la documentación, (2) la etapa heurística, (3) la 

formalización, (4) la realización y (5) la verificación5, que corresponden a todo un proceso 

esquematizado dónde seguir esos pasos desemboca en una eficacia gráfica que, para Costa, 

es el principal objetivo del diseñador gráfico (Costa, 1998). 

 

Otros autores como David Sherwin (Sherwin, 2010), y Maura Keller (Keller, 2010), 

ejemplifican unas fases del proceso de diseño desde la creación de logotipos en el primer 

caso (algo fundamental en este trabajo ya que se revisará el nuevo enfoque a la luz del proceso 

                                                        
5 En el proceso propuesto por Costa, la primera fase mencionada tiene que ver con la recolección de información 

y datos que hace el diseñador; la segunda con un despliegue de ideas importantes, teniendo en cuenta lo hallado 

en la fase anterior; la tercera tiene que ver con un proceso de visualización o “semiótica visual”; la cuarta fase 

corresponde a un afinamiento de la anterior y la quinta corresponde a la evaluación del mensaje con el fin de 

generar ajustes (Costa, 1998).  
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de diseño de logotipos), y de portafolios para el segundo caso. Cada uno de ellos clasifica 

unas etapas determinadas, que dan lugar a un proceso de diseño y que se pueden extrapolar 

a cualquier proceso propio de diseño que dé como resultado un producto cualquiera de orden 

gráfico. Fases como la observación, la materialización, la planeación, la implementación, son 

la base de los procesos propuestos por estos dos autores, cada uno con las particularidades 

que ofrece el producto de diseño que están poniendo como ejemplo, para poder identificar 

un proceso holístico para el diseño gráfico.  

 

Para la diseñadora gráfica Sheila Pontis: “…al comenzar un proyecto cada diseñador sigue 

una lógica conceptual que luego traduce gráficamente hasta obtener el producto final, 

etapas que los diseñadores tienden a naturalizar. Sin embargo, aunque se crea que el 

proceso de diseño es meramente un proceso creativo, este proceso sigue una lógica que lo 

estructura y que forma parte del modus operandi de cada diseñador” (Pontis, 2009). Para 

Pontis el proceso de diseño gráfico esta parcializado por la subjetividad del diseñador que 

realiza el proceso (lo que no está del todo claro en la propuesta de Pontis) y este proceso, 

luego de ser repetido y apropiado tiende a naturalizarse. Es innegable que puede determinarse 

una lógica para comprender dicho proceso, que, si bien no es ideal, puede categorizar de 

forma general lo que ocurre cuando se diseña, teniendo siempre de base que hay variables en 

dicho proceso que están determinadas por esa subjetividad nombrada anteriormente.  

 

De acuerdo a Bertin (1983) la investigación en diseño se basa en estudiar las etapas del 

proceso que pueden ser sistematizadas, si esto se tiene en cuenta desde la propuesta de 

(Archer, 1964) el tema de la sistematización corresponde al componente científico en la 

investigación de diseño gráfico, por lo que se puede inferir que lo que es susceptible de ser 

investigado para el diseño es, específicamente, eso que es posible categorizar o sistematizar, 

lo que acarrea que si algo está por fuera de esa característica, según esa consideración, no se 

ha tenido en cuenta o se aborda de forma superficial, lo que parece desembocar en que los 
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aspectos que son de difícil reconocimiento y categorización pueden no ser explicados bajo el 

rigor teórico requerido en una investigación para diseño. 6 

 

Ahora bien, otro autor preocupado por los procesos de diseño es Jorge Frascara, quien en su 

obra “Diseño Gráfico y Comunicación” (Frascara, 2000) hace referencia, en su segundo 

capítulo, al proceso de diseño, donde tiene en cuenta aspectos comunicativos e interpretativos 

del proceso de diseño y, además, realiza unas fases para dicho proceso, determinando unos 

aspectos preliminares para diseño, un procesamiento de información, un desarrollo de 

estrategias, una visualización, una producción y una evaluación. Sin embargo, sigue 

manteniendo unas directrices similares a las de las fases de las propuestas anteriormente 

revisadas y que son metodologías que explican el quehacer del diseñador, aunque algunos 

aspectos de su teoría serán retomados más adelante. 

 

Otras miradas que abordan los procesos de diseño, que son igualmente metodológicas pero 

que se enfocan en el usuario (o receptor) es la de Ellen Lupton en su libro “Intuición, acción 

y creación. Graphic Design Thinking” (Lupton, 2012), donde se propone un proceso de 

diseño bajo la implementación de varias técnicas que corresponden a la ejemplificación 

constante de cada una de las fases que propone en diferentes productos de diseño, no 

solamente gráfico, sino de espacios y de objetos, principalmente, donde se pretende 

sistematizar las fases del proceso partiendo de aspectos que se consideran intuitivos: por 

ejemplo la lluvia de ideas, los mapas mentales, las entrevistas, el volcado visual de datos, 

entre otras fases que propone, y parte de la premisa de Jeff Smith: “El proceso de diseño, en 

su mejor expresión, integra las aspiraciones del arte, la ciencia y la cultura” (Lupton, 2012, 

pág. 6), con lo que es evidente que la propuesta la hace de una forma holística, entendiendo 

al diseño en las diferentes facetas que puede presentarse y bajo los diversos objetivos que 

pueda tener en diferentes situaciones o contextos.  

 

                                                        
66 Citado por: Pontis (2009) 
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Con este autor se abre campo a un tema actual y de gran interés dentro de los estudiosos de 

los procesos del diseño gráfico, precisamente es el mencionado Design Thinking, quizá una 

de las teorías más actuales y aplicadas para abordar problemas de diseño y dar soluciones. 

Aquí es importante mencionar que el Design Thinking no es una teoría dedicada meramente 

al diseño gráfico, es decir, no está pensada desde esa base ni solamente con ese fin; más bien, 

es una teoría que pretende que se piense como un diseñador en cualquier campo donde se 

requiera una solución de diseño.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante decir que las teorías revisadas, sobre las cuales 

se va a volver en algunos momentos más adelante, proponen cada una de ellas unos métodos 

para realizar un proceso de diseño, donde se evidencian unas fases, si bien no todas son 

iguales porque no todas estas metodologías o procesos de diseño están enfocándose en el 

mismo centro o forma de concebirlo, pero tienen innegables similitudes entre ellas. Según la 

investigación André Ricard en su libro “Conversando con estudiantes de diseño” (Ricard, 

2008), y para la cual realiza una pregunta particular para lo que se está revisando hasta este 

momento y es: “¿puede explicarnos su método de trabajo?, a lo que se responde: “el método 

entendido como una operación sistemática que permitirá alcanzar una solución siguiendo 

al pie de la letra algunas pautas, ese método no existe. No hay una formula estándar, que 

pueda aplicarse como una receta de cocina. Es cierto que, al terminar un proyecto, mirando 

hacia atrás se puede describir el modo en que se ha procedido en aquel caso. Pero ese 

proceder no es exportable a otros proyectos. Cada proyecto exige lo suyo. Lo que si existe 

en todo proceso creativo son etapas. Es decir, fases cronológicas que el proceso creativo ha 

de seguir. El recorrido que seguiremos en cada una de esas etapas será único, especial en 

cada proyecto. Y al ir avanzando, es como va definiéndose el método que seguimos” (Ricard, 

2008, pág. 50). No se puede cuestionar la necesidad de muchos autores por definir los 

procesos de diseño. Sea cual sea el enfoque, el diseño de estos procesos ha sido fundamental 

en la concreción de lo que es y cómo se hace el diseño gráfico. Teniendo en cuenta esto, es 

importante partir de que, si bien la pretensión de este trabajo no radica en realizar una 

propuesta de un proceso de diseño como tal (esto sería sumarse con una propuesta más a las 

que ya hay), lo que sí se considera importante es determinar unas fases generales, que se han 
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evidenciado a partir de lo revisado anteriormente, con el objetivo de delimitar el objeto de 

estudio que se desarrollará en este trabajo, lo que dará el enfoque en el cual se centra la 

investigación.  

 

Es importante decir que estas metodologías que se mencionaron aquí, atendiendo a sus 

muchas coincidencias, son procesos de cómo hacer diseño gráfico con unas fases delimitadas 

para lograr un objetivo (sea cual fuere) en torno al diseño. No obstante, esta investigación 

pretende concretar una propuesta que se centre en el diseñador gráfico, pues finalmente es él 

quien ejecuta una serie de pasos para lograr diseñar. Con esa propuesta no se pretende 

restarles importancia a los demás agentes7 que intervienen en el proceso de diseño, sino más 

bien llegar al punto de partida del proceso que se estudiará aquí y el objeto de estudio por el 

cual se preocupará este trabajo:  el diseñador. En este sentido, algo que puede facilitar la 

descripción del proceso desde el agente-diseñador es tomar un proceso propio como caso de 

estudio 

 

El proceso de diseño centrado en el diseñador 

 

Concretar una propuesta que sirva como punto de partida para explicar un proceso de diseño, 

aunque no corresponde a la finalidad de esta investigación, como se ha mencionado, es 

fundamental para lograr partir de una concepción del diseño distinta. Como se vio en la 

revisión realizada en las páginas anteriores, los abordajes en torno al diseño gráfico pueden 

ser múltiples: unos dedicados a la forma, otros a la producción, al uso y, dentro de este a la 

                                                        
7 En la propuesta de Douglas Niño, “Un agente es, literalmente, un “ente activo”, con lo que queremos decir, 

un ente que hace o que puede hacer.”. (Niño, 2015, pág. 37). En este enfoque, todo análisis semiótico debería 

tener en cuenta, en primer momento, la perspectiva del o los agentes involucrados en el proceso que se va a 

analizar, y la agenda o propósito que orienta dicho proceso. Aunque este trabajo no se inscribe directamente en 

esta perspectiva, si considera de gran relevancia esta advertencia. Por esta razón, es importante señalar que esta 

investigación se asume desde la perspectiva del agente diseñador, quien, coordinando sus agendas con las de 

los otros agentes involucrados (el “cliente”, la agencia para la que trabaja, la “marca”, etc.), debe emprender el 

proceso de diseño para llegar a una “solución”, un resultado, sin embargo, se desarrolla aquí el proceso en su 

primera fase, la que se denomina “conceptualización”. 
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comunicación, al diseño centrado en el usuario; en general, corresponden a distintas miradas 

que llevan a resultados diferentes y bajo los cuales se han realizado procesos metodológicos 

que puede seguir el diseñador gráfico paso a paso para llegar a una solución efectiva de 

diseño.  

 

Sin embargo, en todos estos modelos hay algo, o más bien alguien, en común: el diseñador.  

El diseñador se entenderá como el centro del proceso, es un agente dador de sentido, por lo 

tanto, es quien da sentido al proceso mismo de diseñar y se considerará aquí como eje central 

y centro del proceso de diseño.  

 

Una propuesta general del proceso de diseño enfocado en el diseñador 

 

Dos autores que guían esta propuesta son Jorge Frascara (2000) y Román Esqueda (2003) 

(de quien se estará hablando posteriormente), bajo los cuales se han determinado algunos 

aspectos comunes en sus propuestas de proceso de diseño para las cuales se organizaron unas 

fases que se presentarán a continuación. 

 

 

 

 

La propuesta del proceso de diseño:  
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Figura 2: Proceso de diseño gráfico centrado en el diseñador 

 

Esta propuesta del proceso de diseño tiene como fin principal delimitar las fases puntuales 

que se van a revisar aquí, además de identificarlos agentes que se hacen partícipes en cada 

una de las fases. La propuesta es circular porque corresponde a un proceso cíclico donde hay 

una evaluación constante de los procesos realizados y se vuelve a retomar desde el punto que 

sea necesario para corregir un error determinado en el mismo.  

 

La propuesta realizada contempla cuatro fases generales del proceso (un proceso 

metodológico en su generalidad). Cada una de estas fases está dividida en más elementos y 

cada uno de estos elementos también se encuentra subdividido: las cuatro (4) fases 

determinadas por los agentes que corresponden al centro de cada una:  

1. La fase del diseñador gráfico: Esta es una fase que está ejecutada únicamente por los 

actos/acciones (Niño, 2015, pág. 110) del agente diseñador gráfico.  

2. Fase cliente/diseñador gráfico: En esta fase hay una relación constante entre el 

diseñador y el cliente.  
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3. Fase diseñador/finalizador: En esta fase se relacionan el diseñador y el impresor o 

finalizador de la pieza, quien cuenta con instrumentos y conocimientos con los que 

no cuenta el diseñador propiamente y logra llevar a término el producto de diseño.  

4. Fase diseñador/cliente: Esta es la fase de evaluación, dónde el cliente aprueba el 

producto finalizado de diseño y determina si cumplió o no con los objetivos que se 

habían propuesto para el proyecto.  

 

En cada una de las fases no solo se encuentran los agentes, sino también una relación 

constante entre los conocimientos y las herramientas que cambian en cada una de ellas. 

 

Como se ve, el proceso de diseño resulta ser un proceso extenso y dispendioso, ya que cada 

una de las fases está subdividida por otras que la componen. Es por este motivo que abordar 

todo el proceso de diseño requiere de una propuesta que abarque muchas perspectivas que 

sean capaces de explicar, por separado, cada uno de los micro-procesos que componen el 

macro-proceso; es por este motivo que la fase principal de la que se ocupará este trabajo 

corresponde a la que le compete puntualmente al diseñador gráfico, es decir a la fase 1, y en 

ella, el proceso de conceptualización del diseñador gráfico:  
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Figura 3: Proceso de conceptualización del diseñador gráfico. Cinco fases 

 

Como se ve, este proceso de conceptualización se encuentra subdividido por otra serie de 

etapas que lo componen, y que se han propuesto aquí según las pautas de los autores revisados 

anteriormente. Sin embargo, es necesario determinar más a profundidad lo que sucede con 

esta etapa de conceptualización que hace el diseñador gráfico y la razón por la cual se 

convierte en el punto de partida de esta investigación.  

 

 

 

Revisión teórica de la fase de conceptualización del diseñador gráfico 

 

Para Lupton (2012), la fase que denomina conceptualización en su propuesta de proceso de 

diseño se divide en unas sub-fases que consisten en:  
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1. Realizar un proceso de bocetación: Esta fase viene luego de tener un problema para 

resolver, problema que presenta un cliente al diseñador. El libro la denomina como 

volcado visual de datos donde, bajo un propósito determinado por el problema de 

diseño a resolver, se realizan una serie de bocetaciones a lápiz que van evaluándose 

constantemente y generan aproximaciones a la solución que se quiere para el 

problema.  

2. Cómo generar ideas: Usar verbos de acción sobre lo bocetado, es decir, aumentar, 

disminuir, alargar, acortar, rotar, duplicar, etc., corresponden a esos verbos que se 

harán efectivos en las bocetaciones más aproximadas.  

3. Encontrar de todo en todas partes: Corresponde a que “un diseñador debe ser una 

esponja”, es como un proceso investigativo, donde se revisan conceptos que puedan 

servir para ser aplicados a los procesos de bocetación que se vienen ejecutando.  

4. Figuras Retóricas: Determina que del mismo modo en que los escritores emplean 

figuras retóricas para conseguir determinados efectos en el lector, los diseñadores 

pueden volcar estar figuras a la imagen y de esta forma diseñar bajo algunas 

pretensiones diferentes y no hacer lo que resulta como la solución literal.  

 

Posteriormente presenta otros aspectos del proceso de diseño, pero para este trabajo son 

pertinentes los nombrados anteriormente. Sin embargo, esta propuesta determina algunos 

conceptos y herramientas que define y que pretende aplicar a la propuesta del proceso de 

diseño que realiza, pero no hace específica la forma en que el diseñador interactúa con ese 

proceso ni la forma como lo hace.  

 

Otro autor que se revisará bajo el concepto de conceptualización en el proceso de diseño es 

Jorge Frascara (2000), quien menciona en su trabajo que el diseñador gráfico debe realizar 

un esquema de planeación de sus actividades antes de hacer cualquier cosa, esto le ayuda a 

determinar tiempos y costos para su proyecto (Frascara, 2000, pág. 77). Luego propone: “Un 

método integral, en el cual, visualizaciones alternan con procesos abstractos parece ser el 

más adecuado para enfrentar problemas de diseño gráfico. La búsqueda de una solución 

debe ser racional y exhaustiva, pero los pasos de esa búsqueda deben incluir muchas 
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maneras de enfocar el problema y de presentarlo para su estudio (…) A pesar de que no es 

aconsejable comenzar a dibujar prematuramente la solución a un problema de diseño 

excluyendo otros métodos de búsqueda, tampoco es posible desarrollar esa solución en 

forma puramente abstracta. Siempre hay un salto intuitivo creativo entre la información 

obtenida y su interpretación visual” (Frascara, 2000, pág. 78). Con esto el autor se refiere a 

que el diseñador debe ser consciente y racional en su proceso, sin embargo, el “salto” entre 

la información obtenida fruto de la investigación del diseñador y la forma en que lo interpreta 

para hacerlo tangible en lo visual no está explicado realmente por este autor, por lo tanto, se 

infiere que no es un salto racional ni fácil de entender en este punto. 

 

Además de esto, Frascara aclara que, aunque la investigación en diseño es de suma 

importancia para poder llegar a una solución, esa investigación no da como resultado una 

visualización exacta de una pieza de diseño gráfico, sino que conforma, simplemente, unos 

marcos de referencia que ayudan a estructurar la pieza, nada más.  

 

Frascara especifica una serie de pasos y herramientas para un proceso de diseño “completo”, 

y cada uno de ellos permite guiar al diseñador en su proceso de llegar a la solución de un 

problema de diseño gráfico. Los pasos que presenta, de forma general (pero que profundiza 

en su libro) son:  

 

1. Encargo del trabajo por el cliente. Presupuesto. 

Primera definición del problema. 

2. Recolección de información sobre el cliente, el producto. 

competencia (si existe) y el público. 

3. Análisis, interpretación y organización de la información 

obtenida. 

Segunda definición del problema. 

4. Determinación de objetivos. 

Especificación del desempeño del diseño; (lo que el diseño 

a. Determinación del canal 
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b. Estudio de alcance, contextos y mensaje 

c. Análisis de requerimientos y sus interacciones y determinación 

de prioridades y jerarquías. Estudio preliminar de 

implementación. 

5. Especificaciones para la visualización. 

Tercera definición del problema. 

6. Desarrollo de anteproyecto. 

Consideraciones de forma, tema, código y técnica dentro del 

presupuesto acordado. Roughs y bocetos terminados. 

7. Presentación a cliente. 

8. Organización de la producción. Preparación de diseño listo 

para reproducir. Coordinación de recursos económicos, técnicos 

y humanos. Especificaciones técnicas y arte terminado. 

9. Implementación. 

Supervisión de producción industrial, difusión o instalación. 

10.Evaluación del grado de alcance de los objetivos establecidos 

 (Frascara, 2000, págs. 78-79) 

 

Sin embargo, una de las fases que presenta Frascara se aproxima a la que aquí se ha 

denominado conceptualización en su etapa temprana, y corresponde al número cinco: 

Especificaciones para la visualización, sobre lo que menciona: “El objetivo de esta etapa es 

proveer a los visualizadores suficiente información para que puedan trabajar con objetivos 

claros y marcos de referencia que ayuden a seleccionar y organizar los elementos visuales 

en el desarrollo del proyecto. Si bien es cierto que los visualizadores necesitan cierta libertad 

de acción, y si bien es aconsejable que haya visualizadores involucrados desde el principio 

en el proyecto de diseño, es útil crear límites dentro de los cuales se mueva la creatividad 

del visualizador en función de asegurar los objetivos funcionales/ comunicacionales de la 

pieza de diseño. El trabajo de diseño gráfico es, esencialmente, un trabajo interdisciplinario 

en el cual el visualizador debe entender la totalidad del problema, debe ser capaz de operar 

sobre la base de la información desarrollada, debe ser un buen intérprete de esa información 



22 
 

y debe sorprender con su maestría en el manejo del lenguaje visual.” (Frascara, 2000, pág. 

88). Sobre esto se puede decir que es una fase que Frascara no describe con detalle, y asume 

al visualizador como un “traductor” de mensajes lingüísticos verbales a visuales, donde 

preexiste un sentido. 

 

Teniendo en cuenta lo revisado anteriormente, tanto de los procesos de diseño en general, 

como de los que especifican con más detalle algunas fases del mismo, es evidente que la 

preocupación es ofrecer un panorama de lo que tiene que ver con la profesión de diseño 

gráfico, con delimitar algunas fases de un proceso basado en acciones y herramientas, o como 

en el caso específico de Frascara, en dar las pautas de las habilidades que debe tener el 

diseñador en las etapas del proceso, pero no se va más allá de determinar los aspectos 

generales de cada una sin ahondar específicamente en ellas, dejando solamente el aporte de 

una presentación holística de los pasos que puede llevar un diseñador a la hora de resolver 

un problema de carácter gráfico.  

 

El punto de partida desde las aproximaciones cognitivas. Problemas del abordaje desde la 

propuesta de Román Esqueda 

 

Román Esqueda es el autor que será parte de la identificación central del problema de 

investigación y además servirá como punto de partida para desarrollar lo que se está 

planteando aquí, basados en sus aportes, pero también en las limitaciones que presenta su 

teoría, esto gracias a las aproximaciones que hace al proceso de conceptualización del 

diseñador gráfico, además de cerrar en gran medida la etapa del proceso que se va a estudiar.  

 

En su libro “El juego del diseño. Un acercamiento a las reglas de interpretación” (Esqueda, 

2003), este autor plantea que, si jugar exige reglas, entonces debe haber unas reglas para el 

diseño, así como unas reglas interpretativas que son básicas para lograr llevar a cabo un 

diseño gráfico, puntualmente.  
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Esqueda comienza proponiendo una definición de diseño, ya que encuentra que hay un 

problema de base en ese aspecto, y comienza por lo mencionado anteriormente aquí con 

Wucius Wong, al que le hace dos preguntas puntuales: “¿qué es un proceso de creación 

visual? Y ¿qué entiende Wong por propósito?” (Esqueda, 2003, pág. 17) El autor defiende 

estas dos preguntas diciendo que Wong se refiere a que crear tiene como finalidad “un 

producto que será percibido por el sentido de la vista” (Esqueda, 2003, pág. 17), pero que 

esto no tiene ninguna diferencia con otras prácticas donde se manejan los mismos elementos 

que propone Wong en su trabajo. Además, dice que Wong afirma que el diseño debe 

“transportar un mensaje prefijado”, que tampoco hay ninguna diferencia si se está hablando 

de un anuncio televisivo, u otras prácticas similares, con lo que concluye que una definición 

de diseño queda pendiente en los “Fundamentos de Diseño” de Wucius Wong (Wong, 1979).  

 

El autor realiza, inicialmente, una definición de diseño gráfico partiendo de su revisión en 

varias áreas con las que puede resultar afín, estas son: ciencia, técnica y arte (Esqueda, 2003, 

págs. 18-20). Posteriormente se dedica a proponer su propia definición de diseño gráfico, 

donde retoma a Wong y rescata algunas afirmaciones que hace, sin negar que no las desarrolla 

totalmente.  

 

Parte del hecho de definir de forma separada las palabras diseño y gráfico. En cuanto al 

primero, dice: “En el Breve diccionario etimológico de la lengua española, de Guido Gómez 

de Silva, encontramos la palabra definida como “traza o declinación de un edificio o de un 

aparato”; italiano, desegno “desegno, dibujo”, de designare “dibujar o indicar” … Según 

el diccionario Garzantu (1965) de la lengua italiana, la palabra se relaciona con imágenes, 

figuras representadas por medio de líneas y signos…Así, diseño tendría que ver, 

esencialmente, con el proceso de significar algo” (Esqueda, 2003, pág. 21); de esto parte 

para afirmar que cuando Wong se refiere a “transportar un mensaje” lo que hace es remitirse 

a que el punto de partida son los signos, ya que todo mensaje está conformado por signos y 

el diseñador debe usarlos, pero el inicio no son los “signos visuales”, son más bien los “signos 

lingüísticos”, y afirma que cuando Wong dice que es un mensaje “prefijado”, es porque está 

prefijado lingüísticamente en términos verbales.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, Esqueda propone que diseñar es hacer una traducción 

“intersemiótica” (Jakobson, 1984, pág. 69) (de signos lingüístico-verbales a signos 

lingüístico-visuales) generada en las reglas y juegos del lenguaje (Esqueda, 2003, pág. 22). 

 

Así, Esqueda defiende su idea a la luz de Wittgenstein (1968), quien afirma que el lenguaje 

es un juego y, por este motivo, tiene unas reglas, y de esta forma puede reconocerse como 

tal. Ejemplifica lo anterior diciendo que cuando uno ve a un grupo de personas practicando 

un juego, uno puede identificar que es uno u otro juego gracias a las reglas que lo conforman, 

así determinar que es tenis y no fútbol, por ejemplo (Esqueda, 2003, pág. 22). 

 

Esqueda propone, entonces, un esquema general del proceso de diseño gráfico donde el 

diseñador interpreta mensajes lingüísticos para generar un producto de diseño visual. Las 

fases son las siguientes:  

 

1. Cliente: Se configura en tanto establece una demanda lingüística de “diseño”. 

2. Diseñador: Realiza procesos de interpretación, traducción, derivados de las reglas de 

la lengua natural (sintácticas, semánticas, pragmáticas) para hacer un producto de 

diseño gráfico.  

3. Producto de diseño: Logotipo, envase, cartel, etc.  

4. Usuario: Reglas de interpretación (pragmáticas) que permiten la reelaboración de la 

información gráfica lingüística del producto de diseño gráfico, (lo que aporta a que el 

esquema sea circular). 

(Esqueda, 2003, pág. 23) 

 

A partir de este momento, Esqueda parte del hecho de que el diseñador gráfico trabaja con 

signos lingüísticos como su materia prima, y lo que hace es una traducción a signos visuales, 

partiendo de las reglas de la gramática que le proporcionan esos mensajes lingüísticos 

conformados por signos del mismo orden. Esto lo defiende afirmando que el cliente siempre 

le presenta el problema o la petición de diseño al diseñador por medio de mensajes 
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lingüísticos (orales o escritos), que deben ser interpretados y traducidos por el diseñador para 

llegar a una solución gráfica por medio del conocimiento de un lenguaje visual y de sus 

reglas.  

 

Estas afirmaciones anteriores confluyen en que el diseño gráfico es un “arte interpretativo”, 

y por esta razón debe mantenerse bajo las tradiciones humanísticas, según menciona 

Esqueda, estas son: la lógica, la gramática, la retórica y la hermenéutica (Esqueda, 2003, pág. 

28). 

 

Con lo anterior, Esqueda rescata que dentro del estudio del humanismo para el diseño gráfico 

la retórica ha merecido una especial atención, ya que su importancia para comprender el 

diseño gráfico como arte es muy amplia y menciona que, para los griegos –quienes cita como 

los autores de las primeras artes retóricas–, esto tiene un sentido más grande. (Esqueda, 2003, 

pág. 29) 

 

Esqueda insiste en mencionar que el diseño gráfico se da gracias a los enunciados 

lingüísticos, y parte de la relación que el diseñador y el usuario de un producto de diseño 

tienen con dichos enunciados. por esta razón, Esqueda no duda en realizar una completa 

explicación de los componentes de la gramática: la sintaxis, la semántica y la pragmática. De 

esa manera, el autor llega a una propuesta general sobre la interpretación, aclarando que sólo 

se le debe llamar interpretación a: “sustituir una expresión de la regla por otra” (Esqueda, 

2003, pág. 37), desde donde se infiere que Esqueda también asume el sentido en dichas 

reglas. 

 

Esqueda realiza una aplicación gráfica en algunos diseñadores, donde evidencia que algunas 

veces el diseñador opta por interpretar palabras separadas y en otras por interpretar una 

construcción lingüística (grupo de palabras). Para el primer caso Esqueda propone el 

siguiente modelo, donde x corresponde a una palabra que provee al diseñador esa instrucción 

para realizar su trabajo de diseño:  
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x 

 solución gráfica 

 

Figura 4: En (Esqueda, 2003, pág. 37) 

 

En su ejercicio de investigación, Esqueda pidió a varios diseñadores que hicieran una 

interpretación visual del enunciado: “yo soy Juan y soy trabajador de la construcción”, con 

la premisa de que lo hicieran consiguiendo expresar de una forma clara ese enunciado 

(Esqueda, 2003, págs. 38-58). Basado en esa observación logra evidenciar que hay algunos 

elementos que aparecen de forma constante en las interpretaciones de los diseñadores, por lo 

que logra plantear con ello sus reglas de interpretación:  

 

1. Interpretaciones Sinecdóquicas: Representar un todo por una parte o una parte por el 

todo. Estos son los casos en los que no todas las palabras del enunciado lingüístico 

fueron solucionadas gráficamente y además la parte solucionada lo hace por medio 

de una parte más pequeña de un todo general al que se refiere el enunciado. En el 

ejemplo de Esqueda, poner a Juan (expresión lingüística) hecho de ladrillos. En el 

caso del todo por una parte hace referencia a una sinécdoque conceptual y en el caso 

de la parte por el todo hace referencia a una sinécdoque material, obedeciendo a los 

conceptos del Groupe µ (1987) (Esqueda, 2003, pág. 39). Para Esqueda este proceso 

de interpretación es intuitivo y espontáneo y “forma parte del repertorio básico de 

recursos interpretativos con el que cuenta el diseñador gráfico”.  

2. Interpretaciones Metonímicas: Atendiendo a (Lakoff & Johnson, 1991, pág. 75), “la 

metonimia es un proceso cognitivo que funciona activamente en nuestra cultura y 

está lejos de ser sólo un ornamento retórico. Para estos autores, los procesos 

metonímicos de interpretación son una de las maneras espontáneas en que pensamos 

y hablamos, lo que explicaría en alguna medida por qué en el diseño es factible 

encontrar tales procesos de interpretación”. (Esqueda, 2003, pág. 47). Aunque este 

tipo de interpretación metonímica proviene de un enfoque cognitivo, Esqueda la sigue 
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asumiendo como una estructura de desviación de lenguaje y que supone inmanencia 

de sentido en la pieza gráfica y en los elementos gráficos.  

3. Interpretaciones metafóricas: Para lo que explica que “metaforizar consiste en tener 

la capacidad de ver las semejanzas, razón por la cual es difícil enseñar a alguien a 

metaforizar” (Esqueda, 2003, pág. 52). Teniendo en cuenta lo anterior, Esqueda, para 

los tres casos mencionados, incluso el de la metáfora, a pesar de mencionar que son 

interpretaciones, sigue basando el sentido en el lenguaje mismo y sus 

transformaciones dan lugar a las interpretaciones o “traducciones” en términos de 

imagen. 

 

Ahora bien, hay que aclarar que Esqueda que insiste bastante en que todo proceso de diseño 

parte de la interpretación de enunciados lingüísticos (asumiendo el sentido en el enunciado). 

Sin embargo, hace una aproximación a ese mismo proceso, pero desde lo interpretativo-

cognitivo, ya que le resulta de interés “cómo se da el procesamiento de la información que 

permite al diseñador gráfico interpretar los contenidos semánticos de las palabras que se le 

plantean en un problema de diseño” (Esqueda, 2003, pág. 40).  

 

Adicionalmente, en la propuesta de Esqueda, existe un tinte que el menciona como cognitivo 

y que explica mediante la relación mente-computadora (Esqueda, 2003, pág. 102), por lo que 

la dimensión cognitiva de su propuesta, estaría más cercana del computacionalismo. 

 

Después de haber revisado esta serie de métodos o procesos para hacer Diseño Gráfico, es 

importante aclarar varios aspectos que serán enumerados a continuación:  

 

El primero, tiene que ver con la pregunta central: como se ha visto, los métodos o procesos 

a los que se ha dedicado el diseñador gráfico corresponden a los pasos ordenados y elementos 

que intervienen en ese proceso de Diseño, donde el uso de determinadas herramientas es 

indispensable para llegar a un final efectivo o un resultado deseable en términos de lo gráfico, 

donde se asume que si el diseñador ha llevado a cabo de forma efectiva determinado proceso 

de diseño, garantiza que el resultado sea el que se esperaba. Sin embargo, ¿cómo 
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conceptualiza su idea el diseñador?, este es un ítem dentro de los procesos que aún sigue sin 

ahondarse, donde se supone que solo con el seguimiento de pasos ordenados y uso efectivo 

de herramientas puede llegar a soluciones gráficas efectivas. No obstante, preguntarse por la 

forma en que el diseñador logra materializar un concepto, puede llegar a dar luces y tintes 

distintos a estos procesos de diseño, desde un enfoque diferente que logre explicar de forma 

más precisa este asunto. Precisamente es el interés central del que se ocupa este documento.  

 

El segundo, corresponde al punto de partida: es indispensable formularse, al menos una vez, 

la pregunta sobre la interpretación de los agentes al enfrentarse a cualquier pieza que sea 

resultado de un proceso de diseño, pero esto no corresponde a un algo distinto que 

preguntarse sobre las interpretaciones de un texto literario, de una película, de un video juego, 

de un objeto, claramente los procesos de interpretación en cada caso son distintos en términos 

de que intervienen diferentes aspectos en cada uno y, en general, distintos elementos que 

deben estudiarse de forma diferente para lograr dar cuenta de las interpretaciones Sin 

embargo, se está hablando de procesos donde la preocupación radica en quien interpreta algo 

que antes tuvo que pasar por un proceso para poder ser; la intención aquí es diferente; radica, 

más bien, en la forma como se conceptualiza algo para ser. La pregunta aquí es por los 

procesos que se llevan a cabo para materializar algo, es por eso que el enfoque no está 

pensado en los receptores de una pieza resultante, sino en quien debe realizar el proceso, el 

diseñador gráfico, ese es el punto de partida.  

 

El tercero, corresponde a las implicaciones: revisar los enfoques y distintas propuestas de 

procesos en términos de diseño gráfico hasta el momento, e identificar allí los cabos sueltos 

es importante para poder explicar de mejor forma dichos procesos, ver los enfoques que se 

han tenido en cuenta y las limitaciones que estos procesos implican en la profesión, es 

importante para poder realizar una propuesta bajo otras miradas, lo que puede desembocar 

en una nueva forma de concebir el diseño; las consecuencias de esto pueden ser desde las 

más ambiciosas a las más básicas. Por ejemplo, como se mencionó: puede proporcionar una 

nueva forma de concebir el diseño, puede mejorar los procesos del diseñador gráfico y dar 

mejores resultados, o resultados más conscientes, puede cambiar la concepción de la 
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profesión (donde habría unas implicaciones pedagógicas en ese caso) y, aunque el centro de 

esta investigación no es parcializar su enfoque a una propuesta de este tipo, es innegable que 

podría ser uno de los impactos relevantes, donde la forma de enseñar diseño cambiaría 

radicalmente; pero también puede tener implicaciones más básicas, como la mera forma de 

ver otra de las muchas, seguramente innumerables, posibilidades de abordar un proceso de 

diseño gráfico y que no vaya más allá de eso. De lo que dependen estas implicaciones es de 

la conciencia con la que sean tenidas en cuenta tanto las limitaciones halladas aquí, como la 

mera posibilidad de ver que hay otras visiones y que las múltiples posibilidades de abordar 

los estudios sobre los procesos del diseño gráfico no están solo en los enfoques tradicionales.  

 

Proceso de diseño, la conceptualización del diseñador gráfico  

 

Según lo dicho en el apartado anterior, se hace indispensable comenzar por describir el 

proceso de conceptualización del diseñador gráfico, lo que dará la columna vertebral para un 

análisis y propuesta posterior, a partir de un análisis concreto.  Aquí se toma un caso de 

estudio de un proceso propio, lo que requiere una etapa posterior con fines de comprobación 

basada en el contaste con procesos de otros agentes-diseñadores. 

 

La siguiente descripción del proceso de diseño está enmarcada dentro de unos aspectos que 

hay que tener en cuenta para su interpretación, y corresponden a una serie de advertencias 

que lo anteceden, las cuales se enumeran a continuación:  

 

Aspectos para tener en cuenta:   

 

● Este es un proceso de diseño discriminado por fases, algunos de ellos compuestos, 

descritos de forma intuitiva con un objetivo heurístico. 

● Es un proceso de diseño centrado en el diseñador gráfico (estudiante de ciclo 

profesional o profesional); aquí no se está desconociendo que en un proceso 

“completo” de diseño intervienen otras muchas etapas, agentes y elementos que hacen 

parte de él. Sin embargo, se limita a la etapa que se ha denominado aquí como 
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conceptualización, que de forma resumida es donde el diseñador gráfico tiene unos 

conceptos abstractos y los conceptualiza volviéndolos tangibles, esto es, imagen 

como tal. Centrar el proceso en el diseñador tiene, en consecuencia, unas 

implicaciones en torno al sentido, que ya no será asumido como prefijado en un 

enunciado visual sino pasa a ser parte del diseñador, que es quien da sentido a su 

quehacer dentro del proceso, para que luego sea parte de los procesos de dación de 

sentido de otros agentes (clientes, público, etc.).  

 

● En estos pasos descritos se aplica una ejemplificación enfocada en un producto de 

diseño gráfico específico: el diseño de logotipos. Esto no quiere decir que la intención 

sea solamente realizar un análisis para el diseño de logotipos; más bien, es importante 

entender que sirve como pretexto y ejemplo para poderlo explicar como proceso. No 

obstante, sea cual sea el producto de diseño en el cual desembocará el proceso, es 

necesaria y crucial la conceptualización del mismo y, por lo tanto, será el enfoque y 

la fase puntual a trabajar.  

 

● El proceso de conceptualización aquí descrito asume que, como se menciona 

anteriormente, existen unas etapas anteriores y posteriores a él y no las desconoce, 

pero aquí se aborda solo una fase.  

 

● Este proceso, para esta investigación, está en su etapa inicial, es decir, requiere de un 

análisis desde la propuesta cognitiva, que finalmente es el propósito que se pretende; 

por lo tanto, este corresponde al punto de partida que permitirá su desarrollo posterior. 

En esta primera aproximación se revisarán las sub-fases que componen la fase de 

conceptualización de una forma metodológica, con el fin de entenderlas para luego 

analizar en ellas su relación y abordaje con la semiótica cognitiva, que dará una 

mirada diferente a los enfoques tradicionales estructuralistas que se han revisado aquí.  
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Descripción del proceso de conceptualización del diseñador gráfico. Estudio de caso  

 

Estudio de caso: 

Diseñadora Gráfica: Catalina Correa Samudio 

Proceso de conceptualización de una Imagen para un logotipo  

 

Una salvedad más: 

 

● Los pasos aquí descritos (en 5 fases) se hacen por medio de la observación intuitiva 

del proceso. Además, el proceso implica resultados gráficos diversos que el diseñador 

gráfico boceta, pero este estudio de caso recoge uno de esos resultados gráficos; por 

lo tanto, asume que, para cada bocetación, es decir, para cada resultado gráfico que 

pueda darse para una misma idea de diseño, el proceso se ejecuta, no se repite. 

Además hay una etapa de evaluación (que no se evidencia en el proceso aquí 

descrito), donde las múltiples soluciones gráficas arrojadas por el proceso son 

evaluadas por el diseñador, anticipando una respuesta determinada del usuario (o 

cliente, dependiendo la fase en la que se encuentre el proceso) ante la función del 

objeto, que para el caso puntualmente gráfico, constituye una función comunicativa 

(lo que hace que se diferencie sustancialmente de otros procesos de diseño, por 

ejemplo del diseño industrial, donde las funciones del objeto resultante y su mismo 

proceso contienen otros elementos más específicos que conforman al objeto y su 

uso)8, pero en toda acción ejecutada el diseñador gráfico evalúa constantemente y se 

asume esa evaluación en función del proceso mismo. 

 

Fases del proceso (ejemplificados en el estudio de caso) 

 

1. El encargo de diseño (enfocado en el concepto): 

 

                                                        
8 Véase, a este respecto, (Mendoza, 2015). 
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A esta fase la antecede un proceso de interacción con un cliente, quien proporciona 

al diseñador gráfico un encargo de diseño.  

El encargo de diseño corresponde al punto de partida del diseñador gráfico para 

comenzar a conceptualizar; aquí se encuentra el objetivo central de lo que se requiere 

diseñar y se relaciona con una serie de solicitudes que enfocan el encargo, entre ellas 

están: una acción a ejecutar (con especificaciones de la acción), un(os) producto(s) 

de diseño gráfico específico, un(os) concepto(s) que quiere ser comunicado(s) por 

medio de la pieza de diseño (producto de diseño gráfico) y un(os) usuario(s) al(a los) 

que va dirigido, (no necesariamente en ese orden). Corresponde a la información 

inicial y básica con la que comienza, específicamente, a trabajar el diseñador gráfico.  

 

- Estudio de caso:  

Diseñadora gráfica Catalina Correa 

 

Encargo de diseño:  

● Realizar el logotipo (o cualquiera de sus clasificaciones resultantes9) de una 

diseñadora gráfica que se quiere constituir como marca de diseño. La diseñadora 

quiere comunicar que hace diseño con una línea sobria y elegante, que propone un 

cambio, es decir que está en constante transformación. La diseñadora quiere enfocarse 

en usuarios o empresas jóvenes, creativas, que les interese el diseño, que sepan que 

más es menos.  

 

2. Búsqueda y concreción analizada de la información sobre el concepto: 

 

                                                        
9 Hay varias propuestas de clasificación de logotipos. Aunque no es del interés de esta investigación determinar 

cuáles de ellas son más apropiadas, se incluye aquí una de las más utilizadas:   

Logotipo: Marca en la cual la palabra funciona como imagen. 

Isotipo: Marca donde la imagen funciona sin texto. 

Isologo: Interacción de logo e Isotipo. (Ricupero, 2007) 

Aquí, el nombre genérico que se tendrá en cuenta para el diseño de marca, representado en su forma más básica, 

corresponderá a logotipo.  
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La búsqueda y concreción analizada de la información sobre el concepto corresponde a 

que, bien sea porque el cliente ha proporcionado información adicional, como referentes, 

especificaciones más claras sobre los conceptos a trabajar (o ha suministrado otros 

documentos específicos como un Brief10), o porque el diseñador gráfico, por medio de la 

consulta, ha logrado desarrollar de forma más específica los conceptos proporcionados 

por el cliente, incluso en ocasiones se requiere de ambos casos; el diseñador gráfico 

recopila la mayor cantidad de información sobre los conceptos a trabajar y selecciona los 

que considera pertinentes según el encargo de diseño. Esta fase se hace con el fin de tener 

claridad conceptual frente al encargo.  

 

- Estudio de caso:  

Diseñadora gráfica Catalina Correa 

 

Después de recabar la información proporcionada por el encargo de diseño y por 

consulta (intuitiva, por parte del diseñador para este caso; se debe mencionar que se 

hizo un proceso de consulta de conceptos) sobre los conceptos mencionados allí, se 

hace selección y concreción de los siguientes:  

 

● Elegancia: Se le atribuye a lo que se considera bello, es también sencillo, apela al 

buen gusto. 

● Sobriedad: Se le atribuye a lo sencillo, a lo simple, a lo que con mínimos logra 

máximos, a lo minimalista (menos, es más), a un uso concreto y pequeño en cantidad 

elementos.  

                                                        
10 El Brief es un documento, esencialmente publicitario, donde se consigna información pertinente sobre el 

contexto en el que se encuentra inmerso un posible encargo de diseño, tiene conceptos, historias y elementos 

base para poder diseñar. Se incluye aquí una definición metafórica interesante: “Jeff Goodby describió el Brief 

creativo como si fuese: “un guía que ayuda a un pescador y que le conduce al mejor sitio de un río que no 

conoce, que le enseña dónde pescar y que le hace algunas sugerencias sobre el mejor cebo. El guía no pesca, 

sino que hace todo lo posible para que el pescador (el creativo de la agencia) tenga una jornada de pesca más 

satisfactoria y fructífera de la que habría tenido sin sus consejos”” (Ayestarán Crespo, Rangel Pérez, & 

Sebastián Morillas, 2012). No es un documento que sea precisamente de elaboración del diseñador gráfico, 

puede ser proporcionado por un cliente, pero no siempre es así, por lo tanto, el diseñador lo construye y no lo 

excluye de conceptualizar.  
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● Transformación y cambio: tiene que ver con metamorfosis, pero debe ser positiva, 

proporcionar una mejora, un progreso, un cambio.  

 

Estos conceptos se definieron gracias a los conocimientos previos del diseñador 

frente a ellos y también por consulta y profundización de los mismos, ayudando a 

delimitar de forma más precisa lo que se quiere conceptualizar en la pieza de diseño 

y proporcionando un enfoque más claro para el diseñador.  

 

Aclaración para las fases 3, 4 y 5:  

 

Las fases 1 y 2 corresponden a una recolección de información y hallazgos en términos del 

concepto (teórico) que se trabajará visual y gráficamente en las fases 3, 4 y 5, por lo tanto 

hay que tener en cuenta que el tipo de diseñador gráfico en el cual está enfocado el proceso 

cursa un ciclo profesional (o ya es profesional), porque requiere de conceptos claros de diseño 

gráfico e información anterior sobre el tema, lo que le permite realizar dicha equiparación de 

unos conceptos abstractos a unos visuales. Sin estos conocimientos gráficos las equivalencias 

de esta fase no corresponderían a un proceso de diseño profesional; aunque puede realizarse 

de forma empírica, esto no garantiza el resultado esperado al finalizar el proceso, resultado 

que puede llegar a ser más complaciente cuando el diseñador conoce los conceptos de diseño 

gráfico con los que trabajará (es importante anotar aquí que no se está asumiendo un lenguaje 

visual, más bien, se habla de conceptos propios del diseño). Adicionalmente, aquí no habrá 

mayor detalle sobre dichos aspectos propios de los conocimientos del diseñador gráfico, estos 

se asumen, como se menciona en las advertencias.  

 

3. Equivalencias visuales del concepto: 

 

La fase de Equivalencias visuales corresponde al proceso que hace el diseñador gráfico al 

equiparar los conceptos hallados, analizados y concretados en el panorama general del 

concepto (que se viene trabajando en las fases 1 y 2) con lo que visualmente conoce y 
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“traduce” (no en un sentido lingüístico precisamente) a conceptos visuales que los 

representen. 

 

En esta fase las equivalencias se hacen de forma general y es la primera aproximación 

de estos conceptos abstractos a los visuales, lo que va enfocando la conceptualización 

y traslado a lo tangible del diseño gráfico. Por lo tanto, se hace de forma conceptual 

también. Estas equivalencias tienen en cuenta aspectos propios de los conocimientos 

de diseño y también bases socioculturales halladas desde los conceptos abstractos que 

se usan para que visualmente puedan ser re-presentados desde allí. Adicionalmente, 

el diseñador, identifica en su análisis lo que sí y lo que no es pertinente, hace 

contrastes conceptuales y entrelaza conceptos.  

 

Para la realización de esta fase, el diseñador tiene en cuenta algunas categorías del 

producto visual -que de forma general de mencionan aquí- de diseño que se deben 

ubicar con el concepto hallado en las fases anteriores: 

 

Elementos gráficos: 

● Tipografías  

● Formas  

● Colores 

 

Estos elementos tienen una estructura anidada, en el sentido en que son contendedores 

de otros subconceptos. 

 

Es importante aclarar aquí que esos elementos mencionados no se entenderán como 

unidades conformadoras de un lenguaje visual, como menciona Wong (1979), sino 

como conceptos que adquiere el diseñador gráfico. 

 

- Estudio de caso:  

Diseñadora gráfica Catalina Correa 
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Una vez obtenido el panorama sobre el concepto del encargo de diseño, el diseñador 

gráfico realiza la equivalencia visual de lo hallado, materializando así el concepto, lo 

que le proporciona los elementos conceptuales visuales iniciales (o pistas) con los 

que ha de trabajar: 

 

● Elegancia // pocos elementos gráficos, economía gráfica, líneas delgadas, curvas y 

orgánicas, poco rígidas, tipografía con líneas y formas redondeadas y light, colores 

mínimos. 

● Sobriedad // Elementos mínimos, colores simples, sin adornos. 

● Transformación y cambio, metamorfosis // un concepto que lo re-presenta es la 

mariposa: cambio, metamorfosis, un proceso y un resultado positivo, posteriormente 

se entenderá que esta es solo una posible respuesta.   

 

4. Materialización gráfica: 

 

Esta fase corresponde a “traducir” esas primeras aproximaciones a los conceptos 

visuales encontrados en la fase anterior a lo puntualmente gráfico y material 

(visualización de conceptos). Es importante tener en cuenta aquí que los elementos y 

conceptos visuales hallados tienen una materialización gráfica. Por lo tanto, deben 

ser representados de esa forma.  

 

La fase de Materialización gráfica está subdividida en dos pasos: 

 

a. Paso de revisión material de los conceptos: 

 

En este paso se toman los conceptos analizados visualmente con sus equivalencias 

en la fase anterior y se materializan gráficamente.  
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En este paso pueden aparecer herramientas que ayuden la materialización de los conceptos 

visuales. Sin embargo, para esta investigación, no son del todo relevantes las herramientas 

usadas para tal fin.  

 

b. Paso de operación de elementos:  

 

En este paso se revisan las representaciones anteriores en su conjunto y se operan11 los 

elementos visuales que se consideren necesarios, es decir, se seleccionan los elementos y 

dependiendo de la idea del encargo de diseño y del concepto que se esté manejando, se 

ejecutan acciones propias de diseño para lograr mejores representaciones, por ejemplo los 

elementos demasiado complejos pueden abstraerse, pueden rotarse, reflejarse, invertirse, 

modularse, en fin, generar acciones de diseño que permitan un cambio pertinente, esto 

siempre basado en el concepto.  

 

Esta operación visual está determinada por el tipo de producto gráfico que resultará en el 

proceso de conceptualización, es decir, no se operan de la misma manera los elementos 

visuales para un logotipo, para un afiche publicitario, para un diseño de pictogramas o para 

algún tipo de ilustración (el modo de operarlos está parcializado por el concepto gráfico que 

tiene el diseñador sobre cada producto de diseño gráfico, además está ligado con los 

conocimientos anteriores que tiene sobre su disciplina).  

 

- Estudio de caso:  

Diseñadora gráfica Catalina Correa 

 

a. Paso de revisión material de los conceptos: 

                                                        
11 Operar se entenderá aquí como: Obrar, trabajar, ejecutar diversos menesteres u ocupaciones. (DRAE, 

2011) 
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Figura 5: Revisión de conceptos de diseño fase 4ª 

 

b. Paso de operación de elementos: 

 

Se repasan los elementos del paso anterior en su conjunto y se hacen operaciones a los que 

se considere necesario.  
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Figura 5: Revisión de conceptos de diseño fase 4a y 4b 

 

Para este caso se hace una operación de abstracción de la forma de la mariposa, esto debido 

a que se trata de un logotipo y por lo tanto se requiere de elementos más concretos, poco 

figurativos y de una representación más sencilla y de recordación fácil (anticipando la 

respuesta del usuario a un logotipo), esto se hace teniendo en cuenta los demás elementos de 

la materialización gráfica; es decir, la abstracción se hace usando esos elementos allí 

mencionados: formas circulares, curvas o semi-curvas, orgánicas, una gama cromática 

blanco y negro, que logre hacer una representación más concreta de la mariposa; 

adicionalmente, se tiene en cuenta el nombre, Catalina Correa, la diseñadora gráfica en 

cuestión, sus iniciales juegan un papel importante en la abstracción, ya que se configuran 

esas formas curvas que representan la CC (Catalina Correa) y que conforman la abstracción 

de la mariposa, reflejándolas y rotándolas, creando así una nueva re-presentación.  

 

5. Composición de la propuesta conceptual: 

 

En esta quinta y última fase del proceso de conceptualización del diseñador gráfico, una vez 

obtenidos unos elementos gráficos de diseño y unas representaciones concretas, se procede 

a enlazar esos elementos y representaciones en una única composición que implica la 

vinculación de lo anterior y se logra la generación de una (es importante hacer énfasis en ese 

número, una) propuesta a su encargo de diseño.  

 

La composición en diseño requiere de técnicas y conceptos gráficos propios del diseñador 

como retículas de composición, pesos visuales, etc., que como se menciona al inicio, se 

asumen dentro de los conocimientos del diseñador.  

 

Adicionalmente, la propuesta requiere una forma de mostrarse y finalizarse, lo que implica 

herramientas de uso del diseñador (por ejemplo digitales, por medio de software de diseño); 

sin embargo, aquí es importante mencionar que no son de pertinencia de la etapa de 

conceptualización, ya que el enfoque central radica en el concepto mismo de la producción 
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de la imagen a raíz de un concepto, por lo tanto, la descripción y uso prioritario de las 

herramientas de diseño en un proceso hacen parte de algunos de los que se revisaron 

anteriormente o de propuestas cuyo objetivo no radique en lo conceptual del diseño gráfico.  

 

- Estudio de caso:  

Diseñadora gráfica Catalina Correa 

 

Una vez obtenidas las imágenes conceptuales en las fases anteriores del proceso, se recopilan 

y componen en la creación de una imagen que dé como resultado la pieza gráfica requerida 

desde la fase 1 en el encargo de diseño.  
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Figura 6: Revisión de conceptos de diseño fase 4a, 4b y 5 

 

Lo descrito corresponde a un proceso de conceptualización realizado por un diseñador 

gráfico. En resumen, al paso de un(unos) concepto(s) a imagen conceptual o un producto de 
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diseño conceptual, donde es sencillo evidenciar y dar cuenta de los conceptos iniciales o 

punto de partida que tiene presente un diseñador para producir una imagen, el cual fue 

ejemplificado en el diseño de un logotipo. Como se menciona al inicio, el eje central de este 

proceso no son las herramientas de diseño o los conceptos propios de diseño gráfico, estos 

se asumen allí, con el fin de centrarse en el desarrollo conceptual; por lo tanto, deben 

entenderse como intrínsecos en cada una de las fases.  

 

En la fase 5 se hace una aclaración sobre que dicho proceso incluye una (1) propuesta de 

solución, es decir, no corresponde a la propuesta final del encargo de diseño, ni a la imagen 

definitiva y satisfactoria; para poder determinar esos aspectos es necesario proponer otras 

etapas posteriores, incluso anteriores, que expliquen las otras fases, agentes y elementos que 

las componen, así como delimitar bien el objetivo de cada una de esas etapas. Ahora bien, 

cuando un diseñador gráfico se enfrenta a un proceso de diseño, generalmente requiere hacer 

más de una propuesta que le permita evaluarlas y encontrar, dependiendo de otros aspectos 

que están por fuera de este proceso, la más pertinente y la que se consideraría la mejor 

solución; sin embargo, para lograrlo puede ejecutar el proceso por cada propuesta de diseño, 

puede partir desde la fase 2, donde encuentra otros conceptos diferentes a los de la primera 

propuesta, o con los mismos conceptos hallados en la fase 2, puede encontrar 

representaciones gráficas distintas para las fases posteriores, o simplemente puede solo 

replantear la fase 5 y usando los mismos elementos, componer de forma diferente. Como se 

ve, las posibilidades son múltiples; así que el proceso no es estático ni rígido, es más bien 

una descripción del cómo se da un concepto desde y para el diseño gráfico.  

 

También hay que tener en cuenta que el diseñador, en cada una de las fases, está 

autoevaluándose, revisando las mejores propuestas, ya que cada una de las acciones 

ejecutadas requiere de revisión y posibles replanteamientos del diseñador.  

 

Haber evidenciado y desglosado las sub-fases que componen la fase de conceptualización 

del diseñador gráfico es importante para este trabajo ya que cubre una necesidad que fue poco 

profundizada por los autores revisados anteriormente e incluso omitida, lo que corresponde 
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a entender de qué forma el diseñador gráfico se vale de conceptos para trabajar, y que dichos 

conceptos van mucho más allá de un mero lenguaje visual cargado de sentido. Por lo tanto, 

el sentido deja de entenderse como algo prefijado en la pieza gráfica, para ser asumido como 

un proceso que hace el diseñador como dador de sentido, y los elementos visuales que se 

entendían como componentes del lenguaje visual pasan a ser conceptos que el diseñador debe 

enlazar para poder materializarlos en algo visual, pero cuyo sentido está precisamente en el 

proceso que realiza el diseñador. Este desglose de la fase de conceptualización será la base 

para poder estudiar desde allí un enfoque diferente al tradicional en la relación existente entre 

el proceso de diseño y la semiótica, el cual será explicado a continuación.  

 

Análisis del proceso de conceptualización del diseñador gráfico a la luz de la semántica 

cognitiva. Un nuevo enfoque semiótico. Revisión teórica y estudio de caso en diseño de 

logotipo. 

 

Como ya se señaló en la introducción, en las teorías del diseño y de sus procesos, existe una 

larga influencia del enfoque estructuralista. Dicho enfoque es descrito por Douglas Niño en 

los siguientes términos: “…la tradición estructuralista optó por proponer que la 

significación se establece cuando unidades en inmanencia se manifiestan dando lugar a la 

relación entre un plano de la expresión y un plano del contenido.” (Niño, Ensayos 

Semióticos II, 2014, pág. 11), en otras palabras y para el caso que puntualmente se trabaja 

aquí, el sentido está en el lenguaje gráfico (dividido en los planos de la expresión -

correspondientes a los elementos puntualmente gráficos que componen una pieza de diseño- 

y el plano del contenido -correspondiente al mensaje adscrito a la pieza gráfica-) y por lo 

tanto es inherente a él. De allí que las propuestas alusivas a la relación semiótica/proceso-de-

diseño-gráfico sean delineadas sobre los límites de la alfabetidad visual y el conocimiento 

del lenguaje propio del diseño en donde se halla inmanente el sentido.   

 

Pero, aunque la perspectiva estructuralista del diseño ha hecho grandes aportes a la definición 

del este campo y a sus formas de producción y creación, es necesario virar la mirada a 
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horizontes nuevos que pueden proponer enfoques diferentes y así poder contemplar otros 

modos de concebir la relación semiótica/proceso-de-diseño-gráfico.  

 

Frente a este objetivo, una alternativa de gran interés la proporciona el enfoque cognitivo, 

que puede ofrecer una mirada nueva para el diseño gráfico, y desde allí se realizará la 

propuesta de análisis del proceso descrito con antelación. Una vez realizado el paneo sobre 

las teorías y conceptos que se tendrán en cuenta para la propuesta de análisis, se procede aquí 

a aplicarlos para poder entender la nueva perspectiva que ofrece la mirada cognitiva al 

proceso del diseño gráfico.  

 

De este modo, se entiende aquí al diseñador gráfico como un agente12, protagonista y dador 

de sentido, asumido aquí como el eje central del proceso de diseño. 

 

Propuesta de análisis desde la perspectiva de la semántica cognitiva: 

 

Un primer concepto que se quiere introducir aquí, para dar cuenta del proceso de 

conceptualización del diseñador gráfico, es el de Esquemas de Imagen, proveniente de la 

semántica cognitiva (Johnson, 1991).  

 

Este enfoque forma parte de lo que se conoce como el “conocimiento encarnado”, y que aquí 

llamaremos corporeizado (el término en inglés es embodied), y que propone que, en la 

medida en que el cuerpo interactúa con su entorno de forma continua, va dando como 

resultado procesos de sentido (o significación). Con esto, se tiene que los conceptos como 

los comprendemos, están íntimamente dados y ligados a la estructura del cuerpo y sus 

interacciones con el entorno, el cual implica unas dimensiones físicas, pero también 

culturales, sociales, psicológicas y discursivas (Niño, 2015), que, de este modo, resultan 

significativas.  

                                                        
12 Agente en un sentido agentivo: “Un agente es, literalmente, un “ente activo”, con lo que queremos decir, 

un ente que hace o puede hacer, esto es, sus actos, ‘tienen objetivos’…” (Niño, 2015, p. 37) 
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Por lo tanto, el cuerpo es la primera aproximación a un concepto, en tanto permite la 

interacción con el entorno de forma sensorial y perceptiva; es allí donde los Esquemas de 

Imagen aparecen como estructuras mentales que se abstraen de las interacciones constantes 

del cuerpo con el entorno (cf. Valenzuela, Ibarretxe-Antuñano, & Hilferty, 2012) o más bien, 

“un patrón dinámico recurrente de nuestras interacciones perceptuales y programas motores 

que da coherencia y estructura a nuestra experiencia” (Niño, 2015, pág. 204) citando a 

(Lakoff G. , 1987), lo que permite dar origen a los conceptos.  

Estos esquemas de imagen, por lo tanto, corresponden a las formas más básicas de 

conceptualización en los agentes. Siguiendo esta idea, se entenderá al Diseñador Gráfico 

como agente dador de sentido; así, los diferentes esquemas de imagen (Niño, 2015, pág. 207) 

son la base teórica para entender la conceptualización en el diseñador gráfico, lo que 

corresponde a identificar que el diseñador, a lo largo de su experiencia e interacción constante 

y dinámica con el entorno, ha ido adquiriendo esquemas de imagen, lo que le proporciona 

conceptos importantes para desenvolverse en el mundo y, por ende, en su trabajo como 

diseñador por medio de las integraciones esquemáticas (Niño, 2015, pág. 208). 

Ahora bien, otro concepto indispensable para mencionar aquí es la categorización, que es 

“un mecanismo de organización de la información obtenida a partir de la aprehensión de la 

realidad, que es, en sí misma, variada y multiforme” (Josep Cuenca & Hilferty, 1999, pág. 

32). La categorización corresponde a lo que permite organizar la información que se adquiere 

a través de los esquemas de imagen y que no se acumula de forma aleatoria y desordenada, 

más bien se acomoda y organiza en categorías a manera de clasificación.  

 “Sea lo que sea que usted esté viendo o pensando en este momento, al modo en que lo 

diferencia de otros elementos, como si obedeciera a un principio de clasificación, se le 

denomina categorización, y a sus productos categorías (a las categorías en el ámbito de la 

psicología también se les suele denominar “conceptos” y aquí seguiremos ese uso). En otras 

palabras, la categorización es una actividad y categoría es, por una parte, el producto de 

esa actividad, y por otra, cuando ese producto se atrinchera, es también uno de los factores 

que intervienen en futuras categorizaciones. De este modo, las categorizaciones son 
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“modulaciones” de la experiencia ya sea inmediata, acumulada o habitual.” (Niño, 2015, 

pág. 196) 

 

Teniendo en cuenta las definiciones citadas, se explica que las categorías son el resultado de 

la actividad de categorizar y en un sentido psicológico son conceptos (que se organizan) y 

están dadas por los esquemas de imagen, es decir, los esquemas de imagen dan lugar a 

posteriores conceptos, todo esto atendiendo a la interacción constante y corporal con el 

mundo, lo que mantiene a la experiencia como común denominador; por ese motivo los 

conceptos se entienden aquí como el producto de la actividad de categorizar y están 

determinados por la experiencia del agente. 

 

Asimismo, como Niño adopta el “espíritu” de Peirce en cuanto a entender que el contenido 

de cualquier concepto es el alcance concebible que tendría en nuestra conducta, aquí se 

adoptará el “espíritu” de la propuesta Agentiva para entender que “el contenido de cualquier 

categoría consiste en el tipo de respuesta que manifestaría quien la pusiera en práctica.” 

Estas respuestas posibles se denominan en la semiótica agentiva como responsividades: 

conjunto de respuestas o una característica o una serie de características de una respuesta. 

(Niño, 2015, pág. 198) 

 

El diseñador gráfico en su proceso de conceptualización “utiliza” las categorías, 

precisamente con el fin de organizar conceptos; considerando que los contenidos de esas 

categorías corresponden a las respuestas que da el diseñador con un concepto de dicha 

categoría y en la medida en que la pone en práctica genera las posibles respuestas, de este 

modo, el agente genera responsividades de acuerdo a lo que va realizando, por esta razón el 

análisis que se propone aquí no es rígido y cambia de un agente a otro o cuando el mismo 

agente se enfrenta a otro proceso con las mismas características, las respuestas siempre serán 

diferentes y dependen, en consecuencia, del agente.  

 

Así, una categoría como tipografía consiste en la re-representación (para Niño la re-

recreación o re-enactment) de la tipografía, de las posibles composiciones que se pueden 
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hacer con ella, de la selección de una u otra familia, de sus características (como forma, astas, 

serifas, etc.), de las posibilidades de su cambio formal (como deformarla, asignarle un color, 

combinarla). De este modo, cuando el diseñador se enfrenta a la tipografía y genera una 

acción como aumentar el grosor de su línea de contorno, esto hará parte de la categorización 

de esa tipografía, el rasgo de ser formalmente cambiable, o si se selecciona una tipografía 

serifada13, harían parte de los rasgos de la categorización de tener características o que se 

pueden seleccionar esas características. (adaptado del ejemplo (Niño, 2015, pág. 198)) 

 

Es importante tener en cuenta que si las categorías son el resultado de la categorización y la 

categorización es estar preparado para responder de cierta manera con respecto a algo; ese 

estar preparado implica que el concepto se ha adquirido con antelación por medio de la 

experiencia (interacción con el entorno, como se ha dicho para los esquemas de imagen) y le 

permite al agente estar preparado para responder de cierta manera al respecto de ese algo. 

Entonces, el diseñador gráfico no solamente (y como cualquier agente) forma conceptos de 

la interacción con el mundo común para todos los agentes, sino dentro de un “mundo 

particular”, esto es, un entorno de diseño, donde adquiere conceptos propios de la experticia 

del diseño, como tipografía, para continuar con el ejemplo anterior. En ese sentido el 

diseñador gráfico está preparado para responder de ciertas maneras frente a algo referente al 

diseño. En el marco de la semiótica agentiva, es posible asociar este mundo particular del 

diseño con la idea de terreno común, y en particular, de un terreno común compartido.  

 

El primero está asociado con “las cosas que los agentes ‘saben’ mutuamente uno del otro, 

(incluso de forma puramente implícita o tácita) y que les permite coordinar sus acciones: 

llamar la atención sobre algún otro ítem, dar información, realizar solicitudes, y así 

sucesivamente” (Niño, 2015, págs. 85-86). En este sentido, los conocimientos compartidos 

por los diseñadores, bien sea a través de una formación profesional, o a través del ejercicio 

directo del oficio, dan lugar a un terreno común compartido. Este aparece “cuando los 

                                                        
13 Las serifas corresponden a los remates de una tipografía, las que poseen serifa se denomina, en 

consecuencia, tipografías serifadas, asimismo las que carecen de esta característica son tipografías palo seco 

o sans-serif. 
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agentes reconocen que han intentado dar cumplimiento a agendas conjuntas en el pasado, 

con o sin éxito, en el marco del cumplimiento de pretensiones incorporadas para unos roles 

y tópicos dados; esto es, han participado anteriormente en las mismas circunstancias 

cumpliendo ciertos roles, y en esa medida, reconocen que mutuamente tienen una ‘historia 

agencial’” (pág. 155-156).  

 

Pero dado que esta labor está relacionada con la producción e interpretación de signos en un 

contexto específico, se puede hablar también de un terreno común semiótico, que no es “el 

terreno común que se genera por la coordinación de actividades entre agentes que aparecen 

en la esfera atencional, sino el que se genera primariamente mediante la enacción de 

diferentes ítems, en particular de signos, y que nos ‘familiarizan’ con el o los agentes que los 

producen (o que suponemos que los producen) o que ‘son’ representados por ellos” (pág. 

159).  

 

Volviendo al ejemplo de la tipografía, el terreno común semiótico le permitirá a un diseñador 

gráfico asociar una fuente con serifas con el tipo de medio o ámbito de diseño en el que se 

suele utilizar, dados los propósitos específicos del trabajo en cuestión. Así mismo, y en un 

nivel más especializado, le permitirá, por ejemplo, asociar la fuente Times New Roman con 

Morison, Burgess y Lardent, sus creadores, y con el periódico The Times, de Londres, para 

quien fue diseñada14. Como se puede ver en este ejemplo, los procesos de categorización 

también están asociados con esta noción de terreno común.  

 

También se puede ampliar esta idea remitiéndose a lo mencionado anteriormente en la 

propuesta del proceso de conceptualización cuando se habla de Brief. Resulta, en una 

situación hipotética, que un diseñador gráfico es solicitado por un cliente que requiere el 

diseño de un logotipo para su empresa de productos naturales a base de quinua (esto es 

distinto al estudio de caso mencionado en el proceso de conceptualización, y lo es porque en 

ese caso el logotipo es hecho de un diseñador para un diseñador, aquí no). De este modo, 

                                                        
14 Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Times_New_Roman  

https://es.wikipedia.org/wiki/Times_New_Roman


49 
 

supongamos (no quiere decir que siempre sea así) que el diseñador tiene conceptos y puede 

categorizar sobre lo concerniente al diseño gráfico mismo y las categorías allí inmersas, pero 

no tiene conceptos sobre los productos naturales a base de quinua; claramente puede tener 

categorías como producto, natural y quinua, pero su experticia no es esa y por lo tanto esto 

limita su categorización (es decir, el estar preparado para responder con respecto a ese algo) 

afectando su proceso de conceptualización con referencia a lo que va a comunicar (y es que 

esa comunicación es parte del objeto de diseño gráfico, el producto gráfico tiene como 

función comunicar).  

 

En ese caso, el diseñador debe proveerse experiencias frente a ese entorno que no conoce, o 

conoce vagamente, y debe interactuar con él para adquirir conceptos que le permitan estar 

preparado para responder, para ello se vale de documentos como el Brief, o de herramientas 

como trabajo de campo u otro tipo de herramientas que se lo permitan, esto es, lo que 

metodológicamente los procesos estudiados denominan consulta, búsqueda de referentes 

incluso investigación, donde el diseñador gráfico debe consultar y “permearse” de 

información sobre lo que se le pide (lo que solicita el encargo de diseño) para poder diseñar. 

En los términos agentivos presentados más arriba, la investigación y el Brief configuran un 

terreno semiótico que le permite al diseñador familiarizarse con el producto, la marca y las 

exigencias del cliente. En esta propuesta desde la semántica cognitiva, y desde la semiótica 

agentiva, se trata de interactuar constantemente y dinámicamente con el entorno para situarse 

en él y de este modo adquirir conceptos, o categorías y contenido para dichas categorías, lo 

que implica estar preparado para responder de cierta manera frente a algo. Por ejemplo: el 

cliente, que solicita el encargo de diseño y que no es diseñador, no está preparado para 

responder frente a una solución de diseño gráfico ya que no ha adquirido dichas categorías 

y, en ellas, los conceptos que se lo permitan. 

 

Justamente, frente al contenido de una categoría como diseñar, por ejemplo, los elementos 

gráficos para diseñar (punto, línea, plano, color, contorno, textura, imagen, tipografía, etc.), 

o las acciones que se pueden hacer frente al diseño (como seleccionar elementos, componer, 

etc.) e incluso la información frente al encargo de diseño (como consultar un Brief, probar 
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un producto, hacer trabajo de campo, entrevistar, consultar referencias, etc.), el diseñador 

está preparado para responder de cierta manera frente a eso y por lo tanto cuando el diseñador 

consulta un Brief hará parte de la categorización de ese diseñar en el rasgo de informarse 

frente al encargo de diseño.  

 

Lo dicho está relacionado con lo que se mencionó anteriormente sobre la necesidad de 

adquirir conceptos (por medio de la experiencia) para poder construir una categoría de la cual 

no tenemos un contenido y por lo tanto está contemplado aquí como siendo parte del 

contenido de la categoría diseñar.  

 

En cuanto a los tipos de respuestas posibles, esto es, tipos de responsividades posibles, Niño 

menciona que podrían incluir cualquier forma de reactividad corporal, lo que involucra 

aspectos de animación, situacionalidad y atención, así como todas las formas de memoria15.  

 

Ahora bien, la activación de una categoría y a su vez, de algún contenido particular dentro 

de ella está netamente parcializado por el objetivo, es decir, las responsividades y sus tipos 

están correspondiéndose siempre a un objetivo y por lo tanto se pueden explicar en función 

del mismo. De este modo, se puede decir que no siempre están activos los mismos contenidos 

dentro de una categoría, esta activación está ligada al objetivo y estos contenidos son Zonas 

Activas de la categoría y por lo tanto implican responsividades activas, así como las que no 

se activan se llamarán Inactivas. Las zonas que conceptualmente se encuentren cercanas a 

las zonas activas y por lo tanto pueden llegar a activarse serán zonas activables. (Niño, 2015, 

pág. 202) 

 

Las categorías no son únicas, es decir, una categoría hará parte de otra y de otra, así funcionan 

como conjuntos y subconjuntos, entonces las categorías se dividen por niveles, uno de ellos 

                                                        
15 (cf. Niño, 2015) Menciona que los tipos de respuestas pueden incluir cualquier forma de reactibilidad 

corporal, involucra aspectos de animación, situacionalidad y atención, así como la posibilidad de acceder a 

todas las formas de memoria: de trabajo y a largo plazo (declarativa, perceptiva, procedimental, emocional), 

respuestas asociadas al reconocimiento y la identificación, pero también acciones kinéticas, expresivo-

comunicativas.  



51 
 

es el de las categorías básicas cuyas características corresponden a que pueden identificarse 

en ellas, sin problema, las interacciones que pueden realizarse, permite crear una imagen 

mental más precisa, permite representar más sencillamente la información parte-todo, se usan 

si no es necesario mayor nivel de especificidad, los conceptos individuales se categorizan 

más rápidamente como siendo parte de una categoría básica; otro nivel es el de las categorías 

supraordenadas, allí hay menor nivel de reconocimiento entre miembros de la categoría, son 

menos definibles, corresponden a las más generales; y el nivel de las subordinadas, que 

corresponden a un contenido más específico, sin embargo sus miembros no se diferencian 

mucho de las categorías vecinas. (Niño, 2015, págs. 214-216). 

 

Esta selección de una u otra categoría no es aleatoria; en primer lugar, está determinada por 

el objetivo, además se selecciona la mejor opción, esto es, el mejor ejemplo y se dejan de 

lado los ejemplos menos apropiados, esto se denomina Notoriedad del Ejemplar, donde hay 

unos más centrales y otros más periféricos, el mejor ejemplo se denomina prototipo16. (cf. 

(Kleiber, 1990) (Trad. Rodríguez, 1995)), (Rosch, 1973, 1981) 

 

Estos prototipos pueden cambiar socio-culturalmente y no ser seleccionados o activados de 

la misma forma en determinados contextos diferentes.  

 

El siguiente esquema puede ayudar a ilustrar lo mencionado por medio de un ejemplo:  

                                                        
16 “En la "versión estándar", formulada por E. Rosch y su grupo al inicio de los setenta, el prototipo es 

considerado "como el ejemplar más idóneo e incluso el mejor caso, el mejor representante o caso central de 

una categoría”” (Kleiber, 1990, p. 47) 
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Figura 7: Ejemplo de niveles de categorización (ejemplo general // ejemplo en diseño) 

 

Los conceptos no son solamente de tipo léxico, es importante anotar que los conceptos 

pueden incluir imágenes u otro tipo de “reconocimientos” o formas, lo que es importante 

tener en cuenta aquí, ya que las palabras solo corresponden a una de las maneras de 

materializar un concepto, pero la imagen también lo puede hacer.  

Desde lo mencionado anteriormente, las fases 1 y 2 del proceso de conceptualización del 

diseñador gráfico, las cuales metodológicamente corresponden a: El encargo de diseño 

(enfocado en el concepto) y Búsqueda y concreción analizada de la información sobre 

el concepto respectivamente, analizado desde una perspectiva de la semántica cognitiva 

cambiaría sustancialmente su concepción.  

 

La fase 1 proporciona una información indispensable para el agente -diseñador gráfico- y es 

indispensable porque es la que determina todo el proceso de dación de sentido, esto es, en 

relación al objetivo17; por lo tanto, lo que metodológicamente se conoce como el encargo de 

diseño, es para el diseñador gráfico el eje central al que corresponderá todo su proceso y 

consecuentemente todo lo que esté involucrado allí tiene como finalidad dar cumplimiento 

al objetivo -encargo de diseño-. Adicionalmente este encargo de diseño también sitúa ese 

                                                        
17 Para la semiótica agentiva el objetivo hace referencia a la agenda. (cf. Niño, 2015, Pág. 38) 
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objetivo, puede proporcionar información contextual18, importante para el proceso de 

categorización y de selección prototípica.  

 

La fase 2 hace parte de las categorías y la categorización -responsividades-, donde, 

dependiendo el objetivo proporcionado en la fase 1, se comienzan a activar una serie de 

categorías y contenidos en ellas, por ejemplo:  

 

● Elegancia: (elementos que la definen) Se le atribuye a lo que se considera bello, es 

también sencillo, apela al buen gusto. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo, aquí hay un proceso mismo dividido en dos partes: uno 

corresponde a la activación de la categoría diseñar logotipo (y las demás que se desprenden 

de allí) que es propia de las experiencias anteriores y experticia en diseño y de la acción de 

diseñar y otro que son los conceptos que no son propios (generalmente) de la experticia del 

diseñador gráfico, como, para el segundo ejemplo, quinua o productos naturales, que son 

parte de lo que se quiere comunicar con el logotipo; esto es, que la función del objeto gráfico 

corresponde a comunicar; lo que implica que hayan estas opciones: una que corresponde a 

formar una nueva categoría para el diseñador gráfico (donde debe buscar información al 

respecto), y otra que implica que con lo que básicamente conoce sobre el concepto le baste 

para cumplir su objetivo. 

 

De ese proceso de categorización se van seleccionando los prototipos que corresponderían a 

los conceptos con los que está trabajando el diseñador gráfico para ir dando cumplimiento a 

su objetivo.  

 

Lo anteriormente descrito puede graficarse de la siguiente manera:  

Gráfica proceso general mencionado para fase 1 y 2: 

 

                                                        
18 (cf. Niño, 2015, pág. 150) 
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Figura 7: Gráfica proceso de categorización (responsividades) de fase 1 y 2 

 

Las categorías mostradas en la gráfica están “divididas en dos” unas son parte de la 

meta/acciones propias del diseñador y su experticia en el diseño, las otras están enfocadas en 

la función del objeto de diseño que es comunicar unos conceptos que son más generales y no 

solo estarían presentes en las categorías propias del diseñador, sino también del cliente o del 

usuario.  

  

En síntesis, el encargo de diseño de la Fase 1 (en el ejemplo de estudio del caso utilizado 

para proponer las fases y presentado de forma metodológica como proceso de 

conceptualización del diseñador gráfico) ha proporcionado el objetivo que le permite al 

diseñador gráfico (al que le anteceden los esquemas de imagen y se le asume como enactivo) 

centrarse puntualmente allí, para dar paso a la Fase 2 donde, gracias a ese objetivo, activa las 

categorías pertinentes de acuerdo a la situación y da las posibles respuestas (responsividades 

que permiten cualquier tipo de reactibilidad corporal) y selecciona dentro de ellas las 

prototípicas (mejores ejemplos), que están en la zona activa, dejando una zona activable que 
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son los que posiblemente pueden activarse por cercanía conceptual y por ende deja zonas 

inactivas. En este proceso puede tener categorías aún en formación, por lo que la zona activa 

puede ser solamente el contenido mismo de la categoría. Ahora bien, este proceso se divide 

en dos, uno que activa categorías propias de diseño y del diseñador gráfico que son parte de 

su experticia y otras que posiblemente no lo son, son estas las que pueden estar en formación.  

 

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y en el estudio de caso que se está manejando aquí, 

se procede a explicar desde allí el enfoque cognitivo: 

 

Fase 1:  

 

Objetivo: (Encargo de diseño basado en el concepto) 

 

Realizar un logotipo (o cualquiera de sus clasificaciones resultantes) de una diseñadora 

gráfica joven que se quiere constituir como marca de diseño. (Información que activa las 

categorías propias de la experticia del diseñador). 

 

La diseñadora quiere comunicar que hace diseño con una línea sobria, elegante y mostrar 

cambio, que propone un cambio. La diseñadora quiere enfocarse en usuarios o empresas 

jóvenes, creativas, que les interese el diseño, que sepan que más es menos. (Información que 

puede no estar dentro de la experticia del diseñador, por ejemplo, el caso de los productos 

naturales a base de quinua, sitúa al diseñador en ese entorno determinado y le permite formar 

nuevas categorías). 

 

Fase 2  

 

Categorías de experticia del diseñador: 

(de niveles supraordenados a subordinados) 

● Diseño  

● Gráfico 
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● De logotipos 

● Elementos  

● Tipografía, colores, formas, etc.  

 

Pero también se activan: 

 

● Gráfico 

● De logotipos  

● Concepto del logo 

● Conceptos proporcionados por la fase 2: 

● Elegancia 

● Sobriedad 

● Cambio 

 

Frente a estas responsividades el diseñador puede revisar el Brief, consultar, hacer encuestas, 

preguntarle al cliente, etc. Que son posibles respuestas del diseñador en la medida en que, 

dinámicamente, interactúa y pone en práctica esa categoría.  

 

Categorías que no son experticia del diseñador (en algunos casos) y que corresponden al 

objeto y su función (comunicativa): 

 

● Categoría: Elegancia (Nivel supraordenado) 

Contenido de Categoría referente a sus Características (Nivel básico): Se le atribuye a lo que 

se considera bello, es también sencillo, apela al buen gusto. 

● Categoría Sobriedad (Nivel supraordenado)  

Contenido de Categoría referente a sus Características (Nivel básico): Se le atribuye a lo 

sencillo, a lo simple, a lo que con mínimos logra máximos, a lo minimalista (menos, es más), 

a un uso concreto y pequeño en cantidad elementos.  

● Categoría: Transformación y cambio (Nivel supraordenado) 



58 
 

Contenido de Categoría referente a sus Características (Nivel básico): hay una metamorfosis, 

proporcionar una mejora, un progreso implica un proceso.  

Estas categorías están activas y se seleccionan los mejores prototipos en función de lo 

determinado en la fase 1, algunas de ellas pueden requerir más especificidad y llegar a un 

nivel subordinado de la misma, por ejemplo: Transformación y cambio (supraordenado) – 

metamorfosis (básico) – mariposa (subordinado).  

 

Es importante recordar que las fases y los procesos cognitivos que aquí se están analizando, 

no corresponden a procesos estáticos o rígidos que contienen solamente esas fases, estos son 

dinámicos y cambian en la medida en que se van poniendo en práctica, por lo tanto, las fases 

1 y 2 son la pauta para que el diseñador gráfico comience a interactuar de forma constante y 

en función de dar cumplimiento a su objetivo.  

 

Lo descrito corresponde a un proceso de conceptualización realizado por un diseñador 

gráfico. En resumen, es el paso de un(unos) concepto(s) a imagen conceptual o un producto 

de diseño conceptual (materialización visual del concepto), donde es sencillo evidenciar y 

dar cuenta de los conceptos iniciales o punto de partida que tiene presente un diseñador para 

producir una imagen, el cual fue ejemplificado en el diseño de un logotipo. Como se 

menciona al inicio, el eje central de este proceso no son las herramientas de diseño o los 

conceptos propios de diseño gráfico (aunque se asumen aquí y se entienden en función de la 

conformación de categorías y responsividades), con el fin de centrarse en el desarrollo 

conceptual, por lo tanto, deben entenderse como intrínsecos en cada una de las fases.  

 

En la fase 5 se hace una aclaración acerca de que dicho proceso incluye una (1) propuesta 

de solución, es decir, no corresponde a la propuesta final del encargo de diseño, ni a la imagen 

definitiva y satisfactoria; para poder determinar esos aspectos es necesario proponer otras 

etapas posteriores, incluso anteriores, que expliquen las otras fases, agentes y elementos que 

las componen, así como delimitar bien el objetivo de cada una de esas etapas. Ahora bien, 

cuando un diseñador gráfico se enfrenta a un proceso de diseño, generalmente requiere hacer 

más de una propuesta, que le permita evaluarlas y encontrar, dependiendo de otros aspectos 
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que están por fuera de este proceso, la más pertinente y la que se consideraría la mejor 

solución; sin embargo, para lograrlo puede ejecutar el proceso por cada propuesta de diseño, 

puede partir desde la fase 2, donde encuentra otros conceptos diferentes a los de la primera 

propuesta, o con los mismos conceptos hallados en la fase 2, puede encontrar 

representaciones gráficas distintas para las fases posteriores, o simplemente puede solo 

replantear la fase 5 y usando los mismos elementos, componer de forma diferente. Como se 

ve, las posibilidades son múltiples, el proceso no es rígido, es más bien una descripción del 

cómo se da un concepto de diseño gráfico.  

 

También hay que tener en cuenta que el diseñador en cada una de las fases esta auto-

evaluándose, revisando las mejores propuestas, esta evaluación también se asume ya que 

cada una de las acciones ejecutadas requiere de evaluación y posibles replanteamientos del 

diseñador, por lo tanto, son constantes y en la medida en que se dan y se hacen.  

 

Es importante tener en cuenta que el proceso de conceptualización anteriormente descrito es 

una propuesta nueva, ya que los procesos hallados están centrados en el objeto de diseño 

mismo, en los modelos comunicativos, en los elementos gráficos y el uso de sus herramientas 

o en propuestas metodológicas un poco más generales; y aunque no desconocen que existe 

un proceso donde el diseñador conceptualiza, se deja meramente nombrado pero no se 

desglosa en fases puntuales (igualmente metodológicas) que logren explicarlo con más 

detalle, lo que permitiría que desde allí puedan hacerse análisis más precisos al respecto y 

que puedan dar cuenta de lo que hace el diseñador cuando diseña.  

 

Precisamente, en el proceso de conceptualización, el diseñador gráfico busca mayor nivel de 

especificidad y, por lo tanto, va categorizando hasta llegar al nivel que requiere, eso es, 

porque la imagen, que finalmente es el producto del diseñador gráfico, requiere ser específica 

y concreta para ser representada.  

 

La imagen, definida como representación de algo, que puede ser imaginario o real, requiere 

de unas características puntuales y específicas (incluso mayores a los conceptos léxicos) lo 
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que no permite la ambigüedad y pretende mostrar de una forma tangible un (o unos) 

conceptos que resultan abstractos en su inicio; es decir, en el proceso de conceptualización, 

el diseñador gráfico. 

 

Sobre los Marcos  

 

Tras lo mencionado sobre las categorías, estas no solamente se organizan como conjuntos y 

subconjuntos, es decir, unas dentro de otras, sino que también se agrupan coordinada y 

simultáneamente de varias formas; sobre estas agrupaciones, la semántica cognitiva ha 

realizado al menos tres propuestas, estas son: los Dominios (Langacker, Foundations of 

Cognitive Grammar. Vol. 1, 1987) (Langacker, 1991), los Marcos (o Frames) (Fillmore 

1982) y los Modelos Cognitivos Idealizados (MCI) (Lakoff G., 1987). También es importante 

aclarar que se continúan entendiendo aquí con relación a objetos semióticos más amplios que 

el mero lenguaje verbal.  

 

Aquí se hablará puntualmente de la propuesta de los Marcos (o Frames) (Fillmore 1982), 

quien los define como: “cualquier sistema de conceptos relacionados. De tal manera que 

para comprender alguno de ellos usted tiene que comprender la estructura en la que encaja” 

(Niño, 2015, pág. 227) y como allí se menciona, su definición es muy similar a la de 

Langacker con respecto a los dominios (Langacker, Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 

1, 1987).  

 

La adquisición de un marco esta antecedida, o presupone, animación, situacionalidad y 

atención (como se ha mencionado para el diseñador).  

 

Los marcos están compuestos por elementos y relaciones, en este sentido y para el caso que 

se está analizando aquí, en un marco como diseño de logotipo (que corresponde a un marco 

general), “contendría” elementos como: diseñador, encargo de diseño, imagen, tipografía, 

color, formas, composición; cada uno de esos elementos sería, como se mencionó, una 

categoría de nivel supraordenado (recordemos que el diseñador requiere pasar del nivel 
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supraordenado a una básico y a uno subordinado, lo que le permite tener la especificidad 

necesaria para desarrollar una imagen). 

 

Un marco como Diseñar es abstracto, una instancia más concreta de ese marco sería diseñar 

un logotipo y uno aún más específico sería diseñar un logotipo para la diseñadora Catalina 

Correa y esto puede ser tan específico como se requiera.  

 

En ese sentido, para el marco específico: diseñar logotipo, cuyo contenido serían categorías 

supraordenadas, el diseñador irá “bajando” de nivel según la especificidad que se requiera y 

esto sería tanto para los marcos que pertenezcan a la meta de diseño como para los marcos 

respectivos a las funciones (comunicativas) del objeto de diseño gráfico: 

 

Referente a la meta de diseño: 

 

Marco general: diseñar 

 

Marco específico: diseñar logotipo 

 

Contenido (categorías supraordenadas): 

 

Tipografía 

Color – gama cromática 

Formas 

 

Niveles de categorización (a lo específico): 

 

Nivel supraordenado: Tipografía  

Nivel básico: Tipografía delgada y circular 

Nivel Subordinado: Century Gothic 
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Nivel supraordenado: Color – gama neutra 

Nivel básico: blanco y negro 

Nivel subordinado: Negro: C: 0% M: 0% Y: 0% K: 100% 

                    Blanco: C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0% 

 

Nivel supraordenado: Formas básicas (Elementos conceptuales, visuales y de relación) 

Nivel básico: punto, línea, plano, volumen, textura, interrelaciones, etc. 

Nivel subordinado: líneas curvas de 1 pt  

                                Formas circulares 

                                Figura / fondo (positivo-negativo) 

                                Textura plana 

 

Referente a la función del objeto de diseño gráfico: 

 

Marco general: comunicar 

 

Marco específico: comunicar conceptos del encargo de diseño solicitado 

 

Contenido (categorías supraordenadas): 

 

Elegancia  

Sobriedad 

Transformación y cambio 

 

Niveles de categorización (llevadas a lo específico hasta nivel de categorización básico): 

 

Nivel supraordenado: Elegancia 

Nivel básico: Bello, sencillo, buen gusto  

Nivel supraordenado: Sobriedad 

Nivel básico: Simple, mínimo, poco 
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Nivel supraordenado: Transformación y cambio 

Nivel básico: progreso, paso de un estado a otro  

 

Es importante recordar aquí dos cosas: una con respecto al nivel de la categorización, ya que 

el diseñador gráfico requiere llevar la categoría al nivel más específico, lo que le permite 

graficarlo. Además, esa selección o activación de una u otra categoría está determinada por 

lo prototípico y por el objetivo (encargo de diseño), hay unas categorías que solo se requieren 

ser llevadas a nivel básico. La segunda cosa es con referencia a que estos marcos y, 

específicamente los de la meta de diseño, son marcos que especifican actividades, otros 

pueden llegar a especificar contextos, principalmente los referentes a la función del objeto; 

sin embargo, si en esta investigación se ampliara al proceso de diseño con todo lo que lo 

compone, es decir, que permita dar cuenta de los roles que cumplen los agentes dentro del 

proceso (como cliente, diseñador, impresor, usuario), en ese caso estaría especificando un 

contexto, mientras que aquí, el marco diseñar e incluso un marco más específico como 

conceptualización del diseñador gráfico, es una actividad a la que le da cumplimiento un 

diseñador en una fase muy específica y por lo tanto, no hace parte de esos marcos que 

especifican contextos pero si actividades (Niño, 2015, págs. 229-230).  

 

A modo de síntesis: en la fase 1 se ha proporcionado un objetivo, una meta al diseñador 

gráfico, que está dada por el encargo de diseño, lo que permite activar en él una serie de 

categorías (y adquirir otras) y que pueda categorizar (dar respuestas posibles) frente a esas 

categorías, que es lo que sucede en la fase 2, donde el diseñador busca información y de esa 

forma puede adquirir nuevas categorías, activar unas y dejar unas zonas activas en ellas, unas 

activables y otras inactivas. Estas zonas activas (producto de las respuestas posibles que da 

el diseñador frente a las categorías) pueden cambiar de nivel, y posiblemente llegar a básicas 

o a subordinadas, según como se requiera, pero para efectos de graficación, el nivel de 

especificidad debe ser muy alto. Estas categorías se dan tanto en la labor de diseñar (meta) 

como en la función del objeto de diseño gráfico (comunicar unos conceptos específicos).  
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La teoría de la Integración Conceptual (TIC) de Fauconnier y Turner al proceso de la 

conceptualización del diseñador propuesto. Algunas aclaraciones iniciales 

 

Como se ha visto hasta el momento, cada una de las fases metodológicas propuestas en el 

proceso de conceptualización del diseñador gráfico, para este caso ejemplificado en el diseño 

de logotipos, corresponde a un proceso cognitivo que sucede en quien es el centro del proceso 

para este caso, es decir en el diseñador, y lo que sucede cognitivamente cuando, por ejemplo, 

el diseñador investiga, se habla de un proceso de categorización y formación de marcos 

correspondientes a un proceso de sentido que va dando el diseñador en la medida en que 

conceptualiza.  

 

Con ello, se forman estructuras de información en “paquetes” coherentes que organizan lo 

que sabemos o conocemos. En el caso del diseñador gráfico, se ve que no solamente logra 

armar estos paquetes desde los conceptos generales y dentro de un entorno común con el 

cliente, sino que organiza su conocimiento de diseño puntualmente y estos corresponden a 

conceptos que no están (pueden estarlo, en cierto momento o situación) en los conceptos del 

cliente, sino que los adquiere el diseñador gráfico en la medida en que aprende y estudia su 

disciplina. Estos paquetes corresponden a situaciones típicas, estos son marcos.  

 

Piense por ejemplo en un ingeniero electrónico, seguramente y en el caso que usted no sea 

uno, los conocimientos sobre conceptos generales entre usted y el ingeniero electrónico 

pueden ser similares, como tener el marco “restaurante”.  Sin embargo, el ingeniero 

electrónico tiene otros marcos diferentes a los suyos y que son parte de los MCI, marcos y 

demás elementos que permiten conformar espacios mentales de una manera específica para 

el ingeniero y que por lo tanto llegan a un mayor grado de especificidad que lo que usted 

puede saber o conocer, por ejemplo, el marco: Tipos de corriente. 

 

De este modo y como ya se ha mencionado, en la medida en que el diseñador gráfico 

conceptualiza está construyendo un significado, entonces se estará hablando de 

construcciones cognitivas (Alonso, 2016, pág. 38), así, el diseñador gráfico en su proceso de 
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conceptualización está haciendo construcciones cognitivas y dando, de este modo, sentido a 

lo que hace.  

 

Cuando el diseñador gráfico realiza su proceso de conceptualización, se puede decir que está 

armando unos paquetes conceptuales que se construyen en la medida en que piensa y habla, 

pero estos paquetes de conceptos están formados por los esquemas de imagen, los marcos y 

en general, por los procesos que ya se han explicado aquí. Lo que realiza el diseñador gráfico 

en esas primeras fases propuestas, precisamente es actualizar o seleccionar de esos paquetes 

(estructuras mentales que ya tenemos en la memoria a largo plazo) para organizar otros 

paquetes conceptuales que son los espacios mentales (EM), que permiten habilitar 

determinado conocimiento en la memoria de trabajo, es decir, en la medida en que hace. Así, 

los espacios mentales contienen elementos y relaciones y actúan de forma temporal, pero 

cuando los elementos que componen el espacio mental se organizan y se relacionan formando 

paquetes de información que son conocidos ya, estos espacios se denominan Frames o 

Marcos, que se mencionaron y explicaron anteriormente (Alonso, 2016, pág. 39). Esto se 

retomará más adelante.  

 

Inicialmente, los espacios mentales y marcos son paquetes conceptuales pensados en usos 

meramente lingüísticos, pero es importante recordar que estos se han generalizado a otros 

usos diferentes, por ejemplo, a la imagen. Lo que es indispensable aquí es entender que, si 

bien el lenguaje es una forma de representar o “materializar” un concepto, la imagen también 

lo es; por lo tanto, no hay diferencia (de base conceptual) en materializar un concepto 

mediante una palabra o mediante una imagen, más que la diferencia en su nivel de 

especificidad, sin embargo, en ambos casos se está hablando de conceptos y por lo tanto, 

estos son el contenido de los espacios mentales. Aquí se está estudiando el caso del proceso 

de conceptualización del diseñador gráfico, por lo tanto, los conceptos pueden ser 

materializados en palabras o en imágenes, ergo se representarán los contenidos de dichos 

espacios mentales.  
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En ese sentido, cuando el diseñador va actuando, diseñando y ejecutando tareas, bien sean 

propias de diseño o de investigación de conceptos van emergiendo los mencionados espacios 

mentales, y estos son dinámicos y cambiarán dependiendo los elementos situacionales y el 

agente; cuando estos espacios se enmarcan, es decir se convierten en información ya 

conocida por ese agente se denominan marcos.  

 

Para entender esto dentro de las fases propuestas del proceso de conceptualización del 

diseñador gráfico habrá que retomar las fases 3 y 4.  

 

En la fase 3: Equivalencias visuales del concepto, donde es más común el recurso a la 

tradición estructuralista en el estudio de los procesos del diseño gráfico, a partir de una 

traducción lingüística. Así, se suele describir el diseño gráfico como correspondiente a un 

lenguaje visual y por lo tanto el diseñador es un alfabeta visual, y lo que hace es traducir un 

enunciado compuesto por el lenguaje léxico a un enunciado compuesto por un lenguaje 

visual, lo cual se pone en crisis bajo la mirada cognitiva. Aquí se encuentra que no hay una 

“traducción” y por lo tanto esta fase debe entenderse de una manera distinta a la que se 

propone inicialmente en el proceso metodológico de conceptualización del diseñador gráfico, 

ya que se está hablando de que los contenidos de los marcos son conceptos y por lo tanto 

pueden ser materializados o expresados mediante la imagen o la palabra (o de otras formas), 

de manera que no habría realmente un proceso de equivalencia entre la palabra y la imagen 

cuando se está estudiando cómo se da el proceso de sentido en el diseñador gráfico cuando 

conceptualiza.  

 

Como esta fase se ha puesto en crisis para este análisis, es importante revisar lo que ocurre 

aquí desde los procesos cognitivos. En ese sentido se tendrá en cuenta que hasta este 

momento en las fases 1 y 2 hay un proceso de generación o completamiento de esos 

elementos y relaciones que conforman los marcos. Por lo tanto en la fase 3, si no hay 

realmente una traducción del lenguaje si habría, entonces, una activación en esa memoria de 

trabajo de esos conceptos que quedaron activos en las fases anteriores, esto es, hay una 

generación de espacios mentales (recordemos que se activan en línea y en la memoria de 
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trabajo) y que cuando se organizan y relaciones en paquetes ya conocidos se denominan 

marcos: “conectores esquemáticos de conocimiento a largo plazo” (Fauconnier & Turner, 

2000, pág. 40) citado por  (Cano & Tobón, 2016) 

 

Una definición que puede ayudar a comprender el concepto de marco es: “una estructura 

temática que adquirimos con la experiencia y que es requerido para responder ante el modo 

de funcionamiento de uno o varios ítems semióticos”. (Niño, 2015, pág. 227) 

 

La TIC (Teoría de Integración Conceptual) 

 

Una teoría importante para tener en cuenta en este punto es la Teoría de Integración 

Conceptual TIC (Fauconnier & Turner, 2000), cuyo principio semiótico se basa en la 

significación desde la cognición y no desde la estructura básica de los signos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los conceptos iniciales de The Way We Think 

(Fauconnier & Turner, 2000) para explicar la TIC es el de los espacios mentales, que están 

definidos como “pequeños paquetes conceptuales que se construyen a medida que hablamos 

y pensamos con efectos de comprender”, lo que constituye la base de la integración 

conceptual. Para explicar estos espacios mentales más concretamente y teniendo como base 

el fin de los mismos, que es comprender y entender, se puede decir que a medida en que un 

sujeto pensante (que desde el enfoque cognitivo y claramente desde la cognición, es el que 

tiene la capacidad de significar) va enfrentándose a situaciones (o al mundo en general) que 

le aportan conceptos determinados en momentos específicos mientras habla y piensa, 

entonces se generan esos espacios mentales.  

 

Aquí aparece un concepto que ya se ha venido mencionando, es el de frame o marco; 

recordemos que son esquemas mediante los cuales se conectan estos espacios mentales al 

“conocimiento” de largo plazo, es decir, ese conocimiento general o típico que se tiene de 

algo, en el que se piensa generalmente y con el cual se relaciona de una forma común y no 
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atípica y que se ha generado con antelación (memoria a largo plazo) (Fauconnier & Turner, 

2000, pág. 40). 

 

Otro concepto importante es el de mapeo: su función es la de mezclar, relacionar o enlazar 

espacios mentales, que en la TIC se conciben como un input (o espacios de entrada). Estos 

mapeos conectan los inputs de diversas formas; así, en la medida en que el sujeto va 

generando pensamientos, construye más espacios que puede enlazar con otros anteriores por 

medio de los mapeos.   

 

Estos inputs que se enlazan hacen parte de un modelo de espacios que explican esa mezcla o 

integración entre ellos. Para Fauconnier y Turner hay cuatro espacios para dicho enlace, 

primeramente, dos inputs de entrada que se construyen tal como se explica en la definición 

misma de espacio mental expresada anteriormente; un espacio genérico, en donde se atrapa 

la información que es compartida y general con respecto a los dos inputs de entrada; y un 

blend o mezcla donde hay relaciones que se crean a partir de los inputs de entrada pero que 

no se encuentran en ninguno de estos.  

 

Ahora bien, las relaciones que se generan entre los mencionados inputs no son de una sola 

forma, es por ellos que se deben mencionar en este punto las Relaciones Vitales, que son esas 

conexiones que se generan entre conceptos que están en los inputs y que son los que permiten 

esa integración entre ellos para generar nuevos espacios a partir de esas mezclas y así poder 

entender el mundo; esas conexiones aparecen muchas veces en el proceso de integración y 

son: identidad, tiempo, espacio, representación, parte-todo, cambio, rol, analogía, 

disanalogía, propiedad, similaridad, categoría, intencionalidad, unicidad, y causa- efecto. 

(Fauconnier & Turner, 2000, págs. 89 - 101) 

 

En este punto es importante mencionar lo que al principio de este texto se explica sobre la 

postura de Román Esqueda, quien asume inmanencia de sentido en el enunciado, para el 

caso, una pieza gráfica resulta ser el enunciado y que por lo tanto, de forma lingüística visual, 

el diseñador puede transformar el lenguaje por medio de figuras retóricas y proporcionar 
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imágenes diferentes gracias al uso de dichas figuras; en este momento puede entenderse que, 

más bien, como se ha venido explicando sobre el principio de inmanencia, el proceso de 

dación de sentido está en el sujeto pensante (agente), que, en la fase de producción que se 

está estudiando es  el diseñador, quien establece un conjunto de relaciones cognitivas, que 

no son transformaciones del lenguaje, sino conexiones entre inputs que se dan de varias 

formas, dando lugar a integraciones o blends que dependerán de sus respuestas. En este 

sentido, las relaciones vitales no corresponden a desviaciones del lenguaje como el uso de 

las figuras retóricas, sino a relaciones cognitivas que se pueden dar de varias formas y por lo 

tanto darán resultados en el blend de formas diferentes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que los conceptos en general que se 

activan y son los más salientes en los procesos o fases anteriores son los mismos que darán 

lugar a la construcción de dichos marcos De este modo, se identificará la construcción de 

ellos en el estudio de caso que se viene desarrollando:  

 

De acuerdo a los marcos, MCI y conceptos mencionados y evidenciados en las fases 

anteriores, para el diseñador gráfico en el proceso de conceptualización hay una activación 

de un marco A correspondiente a los conceptos generales proporcionados por el cliente en el 

encargo de diseño y un marco B correspondiente a los conceptos gráficos con los que debe 

relacionar los proporcionados en el marco A. 

 

Recordemos entonces que los marcos organizadores de los inputs, para el caso de estudio 

propuesto aquí serían:  

 

Marco A 

Conceptos generales (propios del objetivo comunicativo) 

Elementos que lo conforman:  

a. Elegante  

b. Sobrio 

c. Transformación y cambio 
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Marco B  

Conceptos de diseño (propios de la experticia del diseñador) 

Elementos que lo conforman:  

aB.Tipografía  

bB.Color  

cB.Forma  

 

Sus relaciones son:  

a - aB 

a - bB 

a - cB 

 

b - aB 

b - bB 

b - cB 

 

c - aB 

c - bB 

c - cB 

 

De este modo se tiene que un concepto como elegante y sobrio se relaciona respectivamente 

con tipografía, con forma y con color, también un concepto como transformación y cambio 

se relacionaría con los tres conceptos propios de diseño.  

 

Esto explica desde la perspectiva cognitiva la forma de hacer lo que define esa fase como 

equivalencias gráficas, donde no hay una traducción de lenguajes sino una activación de 

marcos (en la memoria a largo plazo) que dependen de las respuestas del agente o el diseñador 

y de espacios mentales (en la memoria de trabajo). Hay que tener en cuenta que, en términos 

de espacios mentales, serán construidos dependiendo las respuestas que dé el diseñador, es 
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decir, los contenidos de los marcos estructurantes son solamente una de las múltiples 

posibilidades que presenta ya que dependen del agente mismo, de su objetivo y de sus 

respuestas. 

 

La siguiente imagen explica lo mencionado en términos de los marcos y de los contenidos, 

así como sus relaciones y el blend resultante.  
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Figura 8: Gráfica blending. 

 

En los anteriores marcos se organizan la información seleccionada y sus contenidos se 

activan en la memoria de trabajo y que son el resultado de experiencias y conocimientos 

anteriores y de esas categorías, MCI y demás elementos que los constituyen. Por lo tanto, en 

la fase 3 hay una activación de esos marcos donde se relacionan los conceptos en esos 

paquetes de información y sus contenidos son cambiantes en la medida en que se diseña (en 

este caso, en la medida en que se hace el proceso de conceptualización por parte del 

diseñador). Esto explica la forma cómo un concepto general hace referencia a un concepto 

de tipo gráfico, es decir cómo un concepto de elegancia y sobriedad se refiere en términos 

gráficos a una tipografía elegante y sobria que la materializa visualmente; entonces ver una 

tipografía con determinadas características visuales, se relacionará y se definirá bajo esos 

conceptos generales. 

 

Es importante recordar que debe haber altos niveles de especificidad en los contenidos de los 

marcos ya que se está hablando de imagen y por lo tanto son requeridos para las relaciones 

de los conceptos generales (es decir los que tienen que ver con el objetivo comunicativo) con 

los conceptos de experticia propia del diseñador gráfico (como la tipografía, las formas, los 

colores). 

 

Por lo anterior, se tienen -de forma general- dos marcos: uno común y general y otro de los 

conceptos de diseño, estos contienen información específica y por lo tanto dan lugar a más 

sub-marcos que contiene elementos como astas y remates, asimismo el marco elegante 

contiene elementos como sencillo, minimalista, delgado. 

 

De este modo y para explicar la gráfica anterior se tiene:  

Relaciones:  

 

a – aB (elegante – tipografía) 

a – bB (elegante – color) 
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a – cB (elegante – forma) 

 

b – aB (sobrio – tipografía) 

b – bB (sobrio – color) 

b – cB (sobrio – forma) 

 

Estas relaciones se dan por la relación vital de representación19, donde un elemento es 

representado por otro y estos dos pueden ser distintos. Hay que tener en cuenta que en la fase 

3 se realizan equivalencias visuales, según lo descrito metodológicamente, esto implica que 

existan conceptos como elegante y que deban representarse por medio de elementos visuales 

como la tipografía, cuyas características, o contenidos deberán representar el concepto en 

mención por medio de, por ejemplo, sus astas, sus remates, sus formas, su color, etc.  

 

c – aB (transformación y cambio – tipografía) 

c – bB (transformación y cambio – color) 

c – cB (transformación y cambio – forma) 

 

Estas relaciones se dan por la relación vital de analogía20, donde las estructuras de los 

elementos son diferentes, pero se relacionan en ese sentido analógico.  

 

En este momento es importante mencionar que, por ejemplo, elegante – tipografía, 

corresponden a submarcos y estos tienen contenidos (recordemos los niveles de 

categorización aquí mencionados); por lo tanto, un marco como elegante contiene a bello, 

sencillo y un marco como tipográfico contiene a formas (astas, remates, etc.) y color; de este 

                                                        
19 La relación vital de representación se define en (Niño, 2015, pág. 292) como aquella en la que se “Conecta 

en un espacio de entrada lo que representa (una fotografía, por ejemplo) con lo representado en el otro espacio 

de entrada (por ejemplo, lo fotografiado)”. Aclara Niño que la relación vital de representación se da entre 

espacios y no entre ítems semióticos, para este caso, se entiende que las relaciones generadas se dan entonces 

entre el espacio de tipografía y el espacio de elegante, por ejemplo.  
20 La relación vital de analogía se define en (Niño, 2015, pág. 293) como aquella que “depende de la 

comprensión de Rol/Valor, en la medida en que dos Valores pueden satisfacer el mismo Rol”, para el caso en 

cuestión se entiende que, por ejemplo, en la relación analógica entre transformación/cambio – forma pueden 

considerarse como análogos en términos de que mariposa es análogo a transformación y a forma.  
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modo, bello y sencillo se relacionarán con forma y color de tipografía y darán como resultado 

astas sencillas, bellas, simples y en consecuencia ocurrirá lo mismo con las relaciones 

propuestas. Así, la relación sobrio – color implicaría un resultado cromático de un mínimo 

de colores, blanco y negro para este caso.  

 

Ahora bien, en las relaciones por analogía, por ejemplo, la de transformación/cambio - color 

tiene que ver con la relación de una transición de algo que era y ya no es, ese transcurrir se 

relaciona analógicamente con el color blanco y negro, que corresponden a contrarios, en este 

caso implicarían un cambio o una transformación por su mismo contraste cromático. 

 

En cuanto a la relación transformación/cambio – forma, la forma analógica que se puede 

relacionar con la transformación y el cambio y de allí con el concepto de metamorfosis sería 

la mariposa y en consecuencia la representaría.  

 

Se presenta, pues, un esquema general donde se explican relaciones entre elementos y se 

comprende que cada uno de ellos posee un contenido con un nivel de especificiadad más 

amplio y que a su vez, se relacionarán, en estos submarcos presentados en la gráfica –en 

cuanto a sus contenidos- serán cambiantes y dinámicos dependiendo el objetivo y las posibles 

respuestas del sujeto pensante, para el caso, el diseñador gráfico en el momento en que está 

conceptualizando; por lo que el megablend que se presenta en la gráfica será el resultado de 

otros esquemas de relaciones anteriores y que darán lugar a lo mostrado en la gráfica, como 

se viene explicando aquí.  

 

Las fases 4a 4b y 5, como se ve en la gráfica, serán resultantes de un megablend donde se 

han relacionado conceptos anteriores y de allí se han seleccionado los elementos gráficos. 

Como se menciona en la fase 4a, se han realizado operaciones entre ellos, como asignarles 

color y posteriormente se componen e integran hasta dar lugar al logotipo que se ha mostrado. 

Hay que recordar que ese resultado es solo una posibilidad de las muchas que puede existir; 

por lo tanto, en términos gráficos, se habla que ese resultado da lugar a un boceto. Por 
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supuesto posterior a esa fase de conceptualización, el diseñador puede hallar tras múltiples 

posibilidades de concepto y por lo tanto de relaciones.  

 

En este punto es indispensable mencionar que lo que se ha logrado aquí es precisamente 

hacer una aproximación cognitiva para explicar una parte del proceso de diseño, para este 

caso el proceso de conceptualización del diseñador gráfico. Recordemos que al inicio, donde 

se mencionan algunos de los autores y procesos de diseño y se enuncia la fase de 

conceptualización, esta ha sido una de las más someras en su explicación, por lo que hablar 

del concepto de diseño resulta poco preciso desde allí, entender esto desde el enfoque 

cognitivo permite no solo explicarlo de mejor forma, sino entender los procesos de diseño 

fuera de la pieza gráfica, ya no como teniendo inmanente el sentido en ella, sino más bien 

dando lugar a que el diseñador gráfico tome parte central del proceso de diseño como sujeto 

pensante y será quien dé sentido gracias a ello.  

 

Atendiendo a esto, se presenta aquí una gráfica que permite muestra las equivalencias entre 

lo que se propone en el inicio con las fases metodológicas para explicar la conceptualización 

del diseñador gráfico al momento de diseñar, con lo que sucedería en cada una de ellas si 

hablamos desde el enfoque cognitivo. Sin embargo, es imperativo hacer una aclaración sobre 

esto; los procesos presentados aquí y organizados por fases a la luz del enfoque cognitivo no 

son estáticos, es decir, los procesos de blend se hacen constantemente en cada fase, así como 

la categorización. No obstante, para poder explicar el proceso aquí se proponen en dichas 

fases los momentos más salientes de cada una de ellas y que son representativos allí para 

poder evidenciar, de una manera cognitiva, lo que ocurre, porque no se está hablando de la 

interpretación, por ejemplo, de un receptor de una pieza visual, sino más bien de lo que ocurre 

cognitivamente en el diseñador a la hora de diseñar, puntualmente cuando conceptualiza y a 

lo que se refiere el concepto de diseño que se ha explicado de forma más precisa a la luz de 

la semiótica de corte cognitivo.  
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Figura 9: Gráfica equivalencias proceso metodológico y enfoque cognitivo del proceso 

 

Algunas consideraciones finales 

 

Para determinar de forma organizada lo hallado aquí, se realizarán las conclusiones por ítems 

separados así: 

 

● Al hablar de los procesos de diseño gráfico y de los teóricos que los han estudiado, 

es evidente el enfoque estructuralista que los determina; allí se entiende el diseño 

gráfico como la necesidad de conocer un lenguaje particular (visual) y está inmanente 
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en él el sentido, para ello se debe aprender una alfabetidad visual. Sin embargo, el 

enfoque cognitivo proporciona una mirada diferente al proceso, quitando la 

inmanencia de sentido al lenguaje visual y pasando a ser parte del sujeto pensante – 

diseñador.  

 

● Los procesos de diseño no están centrados, generalmente, en el diseñador gráfico sino 

en la pieza gráfica, por la misma razón de que en ella se asume la inmanencia del 

sentido; incluso pueden encontrarse otros centros del proceso, como la herramienta. 

Sin embargo, el enfoque cognitivo permite entender que el proceso como centro debe 

tener al agente (sujeto pensante) y de él se desprenden el resto de elementos.  

 

● Por lo anterior, existe un agotamiento del enfoque estructuralista para el caso en 

mención. El objetivo es lograr que, en principio, el proceso pueda enfocarse en los 

agentes que intervienen allí, por ejemplo, en el diseñador, pero también en el cliente, 

en el usuario final, en el impresor, etc., con el fin de poder abordarlo como proceso 

de pensamiento y el enfoque cognitivo permite hacerse consciente de ello, 

entendiendo a estos agentes como los que dan sentido. Estudios posteriores pueden 

enfocarse en abordar los procesos cognitivos del diseñador y sus “intenciones”, en contraste 

con las interpretaciones efectivas que distintos usuarios hacen a partir de los productos 

generados. 

 

● Mostrar la posibilidad del enfoque cognitivo para explicar los procesos del diseño 

gráfico desde allí puede proporcionar una nueva generación y entendimiento del 

planteamiento y comprensión de los mismos fuera de sus enfoques tradicionales. Esto 

podría ayudar a entender, primero -así se suponga como evidente- que el proceso del 

diseñador gráfico es un proceso de pensamiento y que puede explicarse desde el 

enfoque cognitivo; segundo, puede ayudar a encontrar fallos o problemas en el 

proceso desde la evidencia de lo que ocurre cognitivamente en los agentes.  
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● El proceso de diseño involucra muchos otros agentes, además del diseñador gráfico 

y, por lo tanto, poder explicar estos procesos desde allí puede dar lugar a la aplicación 

de un enfoque agentivo que tenga en cuenta cada uno de ellos, para poder identificar 

otras posibles fases, formas de organización y características de los procesos. 

 

  

● Generalmente las descripciones de los procesos de diseño con enfoque estructuralista 

no proporcionan la conciencia de entender el proceso como la dación de sentido del 

diseñador frente a él. Entender esto de esa forma y no desde el principio de 

inmanencia de sentido en la pieza gráfica da valor a lo que hace el diseñador gráfico 

esto puede ayudar a comprender que lo que produce sentido es el diseñador y no un 

resultado gráfico o las ejecuciones de tareas, manejo de software o técnicas puntuales, 

sino lo que el diseñador está cognitivamente desarrollando, las respuestas que da 

frente a las situaciones. Entender el proceso desde un enfoque cognitivo permitiría 

dejar de ver al diseñador y por lo tanto al diseño gráfico como un técnico ejecutor de 

software y dar sentido a ser profesional en diseño gráfico.  

 

● Pedagógicamente, la propuesta puede lograr una enseñanza del diseño diferente, 

como se menciona, sin dar prioridad a la herramienta y al lenguaje, sino a un proceso 

de pensamiento del diseño y al diseño desde el concepto.  

 

● Esta aproximación puede no solo estar enfocada, como para este caso, en el diseño 

de logotipos (que es solo un caso de estudio), sino a otras posibilidades de diseño, 

donde evidentemente cambiarán las categorías, las repuestas y, en sí mismo, todo el 

proceso, pero que puede dar paso a diseñar con otro punto de partida.  
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