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RESUMEN 
 
 
Este proyecto busca establecer la relación entre la visualización de la información 
y los procesos de investigación. A través de un recorrido teórico por algunos 
conceptos traídos de los estudios cognitivos, la educación y la semiótica, se 
realizó una revisión del papel de la visualización en la comprensión de conceptos. 
Aunque la visualización de la información no es un fenómeno nuevo y ha 
acompañado al hombre desde que aprendió a comunicarse con sus semejantes, 
la revisión histórica en el documento muestra cómo los cambios en los medios de 
comunicación han vuelto a colocar el fenómeno de la comprensión visual en un 
lugar importante de la discusión en la cultura contemporánea.   
 
 
La revisión teórica apunta a que esta práctica comunicativa podría ser de utilidad 
en distintas áreas de conocimiento, pero se escogió la carrera de Diseño Gráfico 
de la Universidad del Valle para llevar a cabo el estudio de caso, por ser una 
disciplina donde la realización de bocetos y la visualización de alternativas tienen 
una gran importancia en la formación proyectual del estudiante. Sin embargo, se 
encontraron en el desarrollo de la investigación, resultados que pueden 
extrapolarse a otros escenarios. 
 
 
La investigación se centró en los estudiantes de últimos semestres de Diseño 
Gráfico, que se encuentran realizando el proyecto de grado para optar al título 
universitario. Para estudiar la relación entre visualización e investigación, además 
de la revisión documental, se hicieron entrevistas a tres profesores y a ocho 
estudiantes de la carrera, que se encontraban realizando su proyecto de grado. A 
los estudiantes se les pidió, al concluir la entrevista general, explicar su proyecto 
verbalmente mientras intervenían gráficamente un papel en blanco. El análisis de 
estos gráficos y la relación que se establece entre el discurso verbal del estudiante 
y su representación gráfica permite encontrar algunas variables que pueden ser 
usados en un futuro para incorporar las prácticas de visualización de forma eficaz 
en los proyectos de grado. 
 
 
Palabras clave: visualización de la información, prácticas académicas, 
comunicación visual, visualización del conocimiento, procesos de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el año 2012, tuve a mi cargo como docente contratista la asignatura de 
infografía, materia electiva ofrecida por el Departamento de Diseño de la 
Universidad del Valle. En el trabajo final, los estudiantes debían presentar una 
infografía a partir de un tema escogido por ellos. A pesar de ser una electiva para 
los primeros semestres, en esa oportunidad habían varios alumnos de últimos 
semestres interesados en asistir a la clase. Uno de ellos, para el trabajo final, tenía 
el propósito claro de querer hacer la infografía sobre el trabajo de investigación 
que se encontraba adelantando como proyecto de grado. A medida que 
avanzábamos en las asesorías fue claro que el problema no era cómo representar 
sus ideas sino la falta de claridad que tenía el estudiante sobre su proyecto 
académico. El ejercicio de visualizar el proyecto se volvía entonces una 
oportunidad de revisar las limitaciones y alcances de su proceso investigativo. El 
resultado final del ejercicio escapa a mi memoria en este momento, pero la 
experiencia siguió generando preguntas; esas preguntas dieron inicio a esta 
investigación. 
 
 
La infografía es vista por lo general como una forma de representar la información 
descubierta por otros medios; es decir, se supone que al conocimiento se llega de 
otras maneras, por ejemplo leyendo, consultando expertos, escribiendo, y que los 
gráficos de la información son sólo una forma conveniente de mostrar de forma 
eficaz ese conocimiento a un público cada vez más reacio a leer y a comprender 
el texto escrito. 
 
 
Sin embargo, los gráficos de la información pueden ser una forma de comprender 
lo que no ha sido evidente de otras maneras: la imagen hace visible las ideas de 
una forma diferente al lenguaje verbal. Los gráficos de la información, al unir en 
una sola pieza comunicativa tanto imagen como texto escrito, tienen una 
posibilidad única de incrementar los límites de nuestra comunicación efectiva1.  
 
 
Ante los problemas que observé experimentaban los estudiantes en su proyecto 
de grado, surgió el interés por proponer recursos de visualización como una 
estrategia útil en la comunicación de los procesos de investigación. Este proyecto 
reúne entonces varios aspectos: las ideas que comienzan a tomar forma en la 
mente, el gráfico que emerge como una manera de comunicar eso que se quiere 
                                                
1 RAJAMANICKAM, Venkatesh. Infographics Seminar Handout. [en línea] Bombay: Industrial 
Design Center Indian Institute of Technology, 2005. [consultado el 7 de octubre de 2014] 
Disponible en:  
http://www.schrockguide.net/uploads/3/9/2/2/392267/infographic_handout.pdf 
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expresar (Figura 1) y la retro alimentación que se lleva a cabo en la discusión 
sobre las ideas con un interlocutor posible y dispuesto, y en la propia reflexión 
sobre las ideas consignadas en el papel. Esto hace necesario traer conceptos de 
la psicología, de la comunicación y de la semiótica para buscar explicar la relación 
entre el gráfico y el proceso de comunicación de un proyecto investigativo.  
 
 
Figura 1: gráfico realizado por Laura Cuesta, dentro del marco de las actividades 
académicas de Proyecto de grado II, en Diseño Gráfico. Publicado con 
consentimiento del autor. 
 

 
 
 
 
Si tenemos en cuenta que “muchos de los estudios en comunicación en Colombia, 
se han concentrado principalmente en medición de audiencias y sus preferencias 
y por la medición de impacto de estrategias de comunicación organizacional y 
empresarial”2, esta investigación no coincide con las expectativas clásicas de lo 
que se esperaría de un proyecto de investigación en comunicación. 

                                                
2 RAMOS, Gustavo Adolfo. La tipografía en Santiago de Cali. Una aproximación a las prácticas de 
los tipógrafos en el proceso de construcción de mensajes impresos. Caso: carteles la linterna. 
Trabajo de Grado Maestría en Comunicación. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
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Este proyecto pretende pensar la comunicación desde una postura epistemológica 
afín a las ideas que presenta Calero et al sobre la posición del grupo de 
investigación en comunicación* con respecto al campo de estudio. “El grupo 
entiende que los estudios de comunicación deben mirar de una manera 
transdisciplinar las prácticas sociales, especialmente cuando éstas se convierten 
en objetos de estudio y en “excusas” para construir teorías. También reconoce que 
dichas prácticas no necesariamente se encuentran relacionadas con el tipo de 
interacciones establecidas por el sujeto o los grupos sociales con los medios 
masivos3”. 
 
 
La investigación que se expone en las próximas páginas busca entonces ahondar 
en una práctica comunicativa dentro de un entorno académico; su énfasis se 
centra en el estudio de la importancia de la comunicación visual en procesos de 
investigación. Con este propósito, se articulan los primeros capítulos de 
indagación teórica, para hacer luego la descripción del contexto donde se lleva a 
cabo la investigación académica. En el primer capítulo, se hace un recuento de la 
historia de la comunicación visual a través de la esquemática. El segundo capítulo 
revisa la relación entre visualización y cognición, explicando algunos conceptos 
como la inteligencia espacial y los mapas mentales. A continuación se repasa la 
historia de los medios de comunicación y cómo se relaciona con cambios 
culturales, desde el paso de la cultura oral a la escrita con el desarrollo de la 
imprenta, hasta los cambios dados en el siglo XX con la transformación de las 
tecnologías de información y comunicación, que rescatan a los medios 
audiovisuales como eje de la cultura. Un capítulo de comunicación visual cierra la 
revisión teórica más general, y permite analizar el contexto de la investigación, 
haciendo algunas precisiones sobre la investigación en Diseño y el caso del 
programa de Diseño Gráfico en la Universidad del Valle. La última parte del texto 
se centra en el análisis de los gráficos realizados por los estudiantes y la relación 
entre la visualización y la escritura académica que aparece como una constante 
en las entrevistas realizadas. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
Occidente, Facultad de Comunicación Social, Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
2014. p. 13. 
3 CALERO, Solón, et al. Mutaciones epistemológicas y posibles formas de pensar el campo de la 
comunicación. En:  Diálogos de la comunicación. Diciembre, 2006, no. 73, p. 11. 
* Grupo de investigación reconocido por COLCIENCIAS y adscrito a la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Occidente.	  
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1. OBJETIVOS 

 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Establecer la relación entre visualización de la información e investigación 
en Diseño, en la comunicación de avances de los proyectos de investigación de 
los estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad del Valle. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Revisar el papel que cumple la representación visual, la esquematización y 
la visualización de conceptos en la formación de los estudiantes de Diseño Gráfico 
de la Universidad del Valle, en relación con otras prácticas académicas como la 
lectura y la escritura. 
 
• Describir los procesos de investigación que realizan los estudiantes de 
noveno y décimo semestre de Diseño Gráfico en la Universidad del Valle para el 
desarrollo de sus proyectos de grado. 
 
• Analizar las prácticas comunicativas que se establecen entre profesores y 
estudiantes en el marco de la asignatura de proyectos de grado con el fin de 
aportar al desarrollo de los procesos de investigación.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Si la revancha histórica de los medios de comunicación en el siglo XX pone en el 
centro de la discusión durante los años sesenta y setenta a los medios 
audiovisuales y cuestiona el liderazgo de la escritura en la cultura, en la actualidad 
el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación como el internet 
han transformado definitivamente no sólo la manera de acceder a la información 
sino inclusive nuestra comprensión misma de la realidad4.  
 
 
Sin embargo, aunque la televisión y el internet llevan décadas poniendo en duda la 
supremacía de lo escrito sobre otras formas de comunicación, una actividad 
académica tan importante para el conocimiento como es la investigación, sigue 
inevitablemente unida a la escritura, tanto que parece imposible concebir una sin 
la otra. Aún en carreras como artes visuales o diseño, cuyo eje conceptual se 
estructura sobre lo visual, la investigación académica parte de la reflexión teórica a 
través de la escritura. 
 
 
El diseño, “posibilita nuevas experiencias en la vida cotidiana de la sociedad, 
experiencias en el manejo de productos, signos y servicios, incluidas experiencias 
estéticas que a su vez están sometidas a una dinámica sociocultural5” Al igual que 
el saber científico, el conocimiento del diseñador produce cambios en la sociedad, 
pero a diferencia del científico, que busca crear nuevo conocimiento, el diseño 
observa el mundo desde la perspectiva de la realización de proyectos y la solución 
de problemas.  
 
 
En el diseño intervienen entonces otras competencias en juego distintas a la 
enseñanza de otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales o las 
ciencias exactas. La representación, la visualización de alternativas a un problema 
dado y la elaboración de bocetos, maquetas o modelos son importantes para 
desarrollar habilidades claves en la práctica profesional. Aunque la lectura y la 
reflexión hacen parte de la disciplina, el énfasis principal de la carrera no es la 
construcción teórica por medio de la escritura. El programa de pregrado en Diseño 
de la Universidad del Valle no es la excepción; aunque se encuentran materias 
teóricas de análisis y documentación, el eje de la carrera son los talleres de 
diseño, donde es fundamental el desarrollo de otro tipo de recursos cognitivos 
                                                
4 CASTELLS, Manuel. La cultura de la virtualidad real: la integración de la comunicación 
electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas. En: La 
sociedad red. Vol. I. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. p. 359-361.  
5 BONSIEPE, Gui. Diseño, globalización y autonomía. En: Dos textos recientes. MALDONADO, 
Tomás y BONSIEPE, Gui. La Plata: Nodal, 2004. p. 63. 
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diferentes a la conceptualización teórica (como la solución creativa de problemas y 
la materialización de propuestas). Sin embargo, al igual que otras disciplinas, se 
espera que los estudiantes culminen su proceso académico con un proyecto de 
investigación, que demuestre el nivel académico que ha alcanzado el estudiante 
durante los años de estudio. El proyecto se acompaña por lo general de una 
propuesta práctica, pero es la coherencia del documento escrito lo que permite a 
los jurados del proyecto evaluar la pertinencia de la propuesta.  
 
 
Algunos estudiantes presentan grandes dificultades para realizar el documento 
escrito que es requisito para optar por el título universitario. Los problemas con la 
escritura académica no son exclusivos del diseño: en la universidad, por lo 
general, aprender a escribir es una labor que se delega a unos pocos cursos de 
escritura que no están integrados al saber específico de cada disciplina, es decir, 
la escritura no se asume como una actividad incluida de forma esencial al 
currículo6. En el caso del diseño, la distancia con la escritura se acrecienta, al 
haber un énfasis a través de la carrera en el desarrollo de otro tipo de habilidades 
distintas a la conceptualización teórica. Más que polemizar sobre la distancia entre 
teoría y práctica, proyecto e informe escrito, es  necesario buscar un acercamiento 
entre ambos. Esta investigación parte entonces, de la búsqueda de un vínculo 
entre los primeros semestres en diseño, que hacen énfasis en la visualización y la 
realización de proyectos, y los últimos semestres, dónde la conceptualización 
teórica es indispensable para realizar el informe escrito que se espera sustente el 
aprendizaje a través de la carrera. Este puente, según busca demostrar esta 
investigación, puede ser la visualización de la información, como un recurso 
cognitivo capaz de ayudar a definir variables de investigación y vincular teoría e 
intuición. 
 
 
La visualización de la información es la representación visual de información, 
datos o conocimiento. Al dar forma visual a datos abstractos, la mente puede ver, 
explorar y entender grandes cantidades de información al tiempo que relaciones 
conceptuales aparecen intuitivamente7. La visualización de información está 
siendo usada en investigación científica, análisis de datos, estudios de mercadeo y 
comunicación empresarial, entre otros, como una manera no sólo de explicar de 
forma efectiva conceptos complejos sino también como una manera de descubrir 
nuevo conocimiento. 
 
 

                                                
6 CARLINO, Paula. Representaciones sobre la escritura y formas de enseñarla en universidades 
de América del Norte. En: Revista de Educación. Enero- Abril 2005. No. 336. 143-168. 
7 HANSEN, Yvonne. Visualization for thinking, planning, and problem solving. En: Information 
Design. JACOBSON, Robert. Ed. Massachusetts: The Mit Press, 2000.  p. 193-200. 
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Al ser la visualización una herramienta constante en el transcurso de la formación 
académica en diseño, no tiene sentido excluirla del proceso de conceptualización 
del proyecto de grado. Si, como se espera demostrar en la revisión teórica, la 
visualización es un proceso cognitivo complejo que permite establecer relaciones, 
hacer conexiones entre conceptos y revelar patrones en la disposición de los 
datos, su papel en la definición de conceptos, para estudiantes acostumbrados a 
pensar gráficamente, puede ser fundamental. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
A pesar de que hoy la sociedad se apoya cada vez más en las imágenes como 
medio de expresión de la cultura, en algunos ámbitos académicos continúa la 
tendencia de estudiar la comunicación de forma casi exclusiva desde la óptica del 
lenguaje verbal. La persistencia de lo que Rorty llama el giro lingüístico ha traído 
numerosas repercusiones en diferentes disciplinas de las ciencias sociales. En 
palabras de Mitchell: “la lingüística, la semiótica, la retórica y varios modelos de 
‘textualidad’ se han convertido en la lingua franca de la reflexión crítica sobre el 
arte, los media y demás formas culturales. La sociedad es un texto. La naturaleza 
y sus representaciones científicas son ‘discursos’. Hasta el subconsciente está 
estructurado como un lenguaje”8.  
 
 
Para poner en contexto esta afirmación, vale la pena revisar la filosofía de Richard 
Rorty, que ha descrito la historia de la filosofía como una serie de ‘giros’ en la que 
los pensadores reflexionan sobre un nuevo conjunto de problemas que vienen a 
remplazar antiguos temas de discusión. “La idea de que a la filosofía antigua y 
medieval le preocupaban las cosas, a la filosofía desde el siglo XVII hasta el siglo 
XIX le preocupaban las ideas y a la escena contemporánea le preocupaban las 
palabras, resulta bastante plausible”9 
 
 
Partiendo de esta última etapa de la filosofía de Rorty conocida como el giro 
lingüístico, W.J. Mitchell y Gottfried Boehm, en la primera mitad de los años 
noventa,  vaticinaron de forma independiente lo que se ha denominado el giro 
pictórico (en los estudios americanos) y el giro icónico (en los estudios alemanes). 
En sus escritos, estos autores plantearon que se llevó a cabo un cambio en la 
forma que se entiende el mundo, que partió del énfasis en el lenguaje hasta llegar 
a nuevas instancias. 
 
 
Indicios de este giro hacia la imagen, según Mitchell, lo constituyen entre otros: la 
semiótica de Charles Pierce, que se dedica a explorar las convenciones y los 
códigos que subyacen los sistemas simbólicos no lingüísticos; la ‘gramatología’ de 
Derrida que descentra el modelo fonocéntrico del lenguaje llamando la atención 
sobre las huellas materiales y visibles del lenguaje; la exploración sobre la cultura 
de masas y los media visuales de la escuela de Frankfurt; así como la insistencia 
                                                
8 MITCHELL, W.J.T. El giro pictorial. En: Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal 
y visual. ed. cast. Madrid: Ediciones Akal S.A, 2009. p.19. 
9 RORTY, Richard.  La filosofía y el espejo de la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1989. Citado por: 
MITCHELL,  W.J.T. Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual. Madrid: 
Ediciones Akal S.A, 2009. p.19.	  
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de Michel Foucault en trazar una historia y teoría de poder/saber que desvelara la 
ruptura entre lo discursivo y lo visible10. 
 
 
Esta investigación parte, apoyándose en la pertinencia de los estudios visuales, 
del convencimiento de que la imagen tiene un valor comunicativo por sí misma; y 
que los gráficos de la información al utilizar de forma conjunta las cualidades 
comunicativas de la imagen y del lenguaje verbal tienen un potencial para 
colaborar en la gestión del conocimiento que merece ser estudiado.  
 
 
La emergencia de reflexiones ante la imagen no son ajenas, por supuesto, al 
campo de la comunicación, pero se han centrado con mayor fuerza en el papel de 
la imagen dentro de los medios de comunicación masivos y recientemente, en las 
tecnologías de información y comunicación que permiten que las redes sociales y 
otras formas de interacción se apropien de la imagen en sus propios términos. Si 
bien es evidente, que una gran mayoría de los estudios en comunicación se han 
centrado en el análisis de medios, una perspectiva de la comunicación como 
campo de conocimiento transversal permite incluir nuevas maneras de pensar la 
comunicación; por ejemplo, cómo los grupos sociales construyen el conocimiento, 
y cómo en los ámbitos académicos se crean interacciones entre los actores en 
dónde el saber está condicionado a una negociación que cumple con un conjunto 
de normas y de reglas implícitas. En este caso en particular, se estudia cómo en 
un ámbito académico toman fuerza tipos de comunicación no verbal como parte 
de las relaciones propias de las dinámicas de su campo de conocimiento. 
 
 
Esta investigación se espera pueda aportar al campo de la comunicación al 
profundizar en conceptos relacionados con la comunicación visual y al reflexionar 
sobre cómo las prácticas comunicativas incorporan distintas formas de expresión 
para llenar de sentido la interacción entre los sujetos involucrados. De manera 
adicional se espera que el estudio de caso en la carrera de Diseño Gráfico en 
Univalle, pueda brindar algunas pistas que ayuden a fortalecer la definición del 
Diseño de Comunicación Gráfica como profesión y a definir algunas variables 
particulares en sus prácticas de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 MITCHELL. Op. cit., p.20.	  
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5. APROXIMACIONES TEÓRICAS 
 
 
 
5.1. VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 
“El mapa no es el territorio” 

Alfred Korzybski 
 
 
La visualización de la información no es un fenómeno nuevo en la comunicación 
humana, ni depende exclusivamente de poderosos procesadores de datos o de 
las tecnologías de información y comunicación para tomar forma. Representar, por 
medio de gráficos y esquemas, datos o conocimiento, es un proceso ligado al 
hombre, a la manera en que percibe espacialmente su entorno y comprende su 
realidad inmediata.  
 
 
Por supuesto, el desarrollo técnico en las últimas décadas ha permitido que la 
capacidad de visualización pueda ser usada a una escala nunca antes 
experimentada por el hombre; pero los orígenes de esta práctica comunicativa 
pueden rastrearse miles de años en el pasado.  No existe entonces, una mejor 
manera de comprender que es la visualización de la información que un breve 
recorrido por la historia de la comunicación visual a través de la esquemática.  
 
 
El mapa, como representación simbólica del espacio real, es tal vez la evidencia 
más antigua de la necesidad del hombre de registrar su comprensión del espacio 
de forma que pueda compartir ese conocimiento con otros, o en otras palabras, 
comunicar su memoria espacial. En palabras de Harley: “como mediadores entre 
el mundo psíquico interior y el mundo exterior físico, los mapas son herramientas 
fundamentales para ayudar a la mente humana a encontrar sentido a su universo 
en varias escalas. Son indudablemente, una de las formas más antiguas de 
comunicación humana”11. 
 
 
Podemos encontrar escritos sobre la práctica de la cartografía paralelos a los 
orígenes del registro histórico, particularmente en culturas donde los estudios 
geográficos o históricos estaban integrados, como por ejemplo en China durante la 
dinastía Han y la dinastía Chin12, pero la antigüedad del primer mapa esquemático 

                                                
11 HARLEY, J.B. The Map and the Development of the History of Cartography. En: The History of 
Cartography,Volume 1. Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the 
Mediterranean. Chicago: The University of Chicago Press, 1987. p.1. 
12 Ibid. p.6. 
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está sujeto a debate. En el año 1961, Mellart descubrió en la aldea neolítica de 
Catal Huyuk una talla en piedra que interpretó como un mapa esquemático del 
lugar. Este mural ha sido catalogado por diferentes autores como el mapa más 
antiguo encontrado13,14, con una antigüedad de 6500 años aproximadamente, pero 
la clasificación de este mural como un mapa ha sido cuestionada recientemente15. 
Es posible que nuestro conocimiento actual de lo que es un mapa, nos ayude a 
ver como representaciones esquemáticas del entorno imágenes con otro tipo de 
intención simbólica, por lo que es difícil saber a ciencia cierta si estas imágenes 
anteriores a la escritura fueron creadas con el propósito que les atribuimos 
actualmente (Figura 2 y 3).  
 
 
Figura 2. Esquema realizado por Mellart a partir del mural encontrado en Catal 
Huyuk16.  El dibujo sobre papel parece evidentemente un mapa, pero cuando se 
contrasta con el muro original (página siguiente) es claro que más que una copia 
fiel, es una interpretación de los restos originales. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
13 HARWOOD, Jeremy. To the Ends of the Earth: 100 Maps that Changed the World. London: 
Marshall Editions, 2007. 
14 BLAUT, James. Natural Mapping. En: Transactions of the Institute of British Geographers. New 
Series. 1991. Vol. 16, No. 1, p. 55-77.	  
15 MEECE, Stephanie. A bird’s eye view - of a leopard’s spots. The Çatalhöyük ‘map’ and the 
development of cartographic representation in prehistory. En: Anatolian Studies 2006. Vol 56. p1-16 
16 KRYGIER, John. Cartocacoethes: Why the World’s Oldest Map Isn’t a Map [en línea] Making 
Maps: DIY Cartography. October 13, 2008. [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible en 
internet: https://makingmaps.files.wordpress.com/2008/09/catal_photo_1964.png   
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Figura 3. Mural encontrado en Catal Huyuk, considerado por muchos autores 
como el mapa más antiguo encontrado, anterior al surgimiento de la escritura17. 

 
 
Fuente: KRYGIER, John. Cartocacoethes: Why the World’s Oldest Map Isn’t a 
Map [en línea] Making Maps: DIY Cartography. October 13, 2008. [consultado el 4 
de febrero de 2015]. Disponible en internet : 
https://makingmaps.files.wordpress.com/2008/09/catal_photo_1964.png   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Ibid. Disponible en internet: 
https://makingmaps.files.wordpress.com/2008/09/catal_map_1964.png 
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Figura 3. Mapa de Nippur, Sumeria. (1400 A.C)18 

 

 
Fuente: FRANCES, White. Five of the most important maps in history [en línea]. All 
about History. 29 October 2014. [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible 
en internet : http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/155228/EVOLUCIN-DE-LOS-
MAPAS-ATREVES-DE-LA-HISTORIA/#vars!panel=1495516! 
 
 
Aunque los académicos no se hayan puesto de acuerdo sobre cuál es el mapa 
más antiguo del que se tenga noticia, para acercarnos a la antigüedad de esta 
práctica, es suficiente nombrar los mapas de arcilla de la Antigua Babilonia, de los 
cuales el mapa de Nippur (1400 A.C) es tal vez uno de los ejemplos más 
conocidos (Figura 3).  
 
 
Independientemente de la fecha exacta en que el hombre por primera vez dibujó 
tímidamente unos trazos de pigmento en una pared de piedra para comunicar a 
los demás donde hallar alimento o buscar refugio, podríamos afirmar que la 
habilidad cognitiva de ubicar de forma espacial referencias en nuestra mente 
estuvo presente mucho antes de la realización del primer mapa esquemático19.  
 

 
“El uso de un espacio reducido, que substituye el espacio real, aun cuando 
ambos sean visibles, es una acción impresionante de por sí, pero el evento 

                                                
18 FRANCES, White. Five of the most important maps in history [en línea]. All about History. 29 
October 2014. [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible en: http://www.tiki-
toki.com/timeline/entry/155228/EVOLUCIN-DE-LOS-MAPAS-ATREVES-DE-LA-
HISTORIA/#vars!panel=1495516!	  
19 HARLEY, Op. cit., p 1.	  
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realmente asombroso es la representación similar de características distantes, 
fuera de vista. 
La combinación de una reducción de la realidad y la construcción de un 
espacio analógico es una demostración de pensamiento abstracto de un 
orden muy alto, porque nos permite descubrir estructuras que permanecerían 
desconocidas si no fueran representadas en el mapa20” 
 
 

Si el mapa es en un inicio, un registro del mundo visible, la capacidad humana de 
ubicar espacialmente situaciones o conceptos abstractos permite que los mapas 
hayan sido empleados durante siglos como metáforas y herramientas útiles para el 
pensamiento. Para explicar con mayor precisión esta idea, Tversky establece que:  
“tal vez por la ubicuidad del razonamiento espacial, por la naturalidad con que 
elaboramos mapas de elementos abstractos y los relacionamos con objetos en el 
espacio, el razonamiento espacial sirve como una base para el conocimiento 
abstracto y la inferencia”21.  
 
 
De la misma manera en que la historia de la cartografía se vincula desde la 
antigüedad a la relación del hombre con el espacio percibido o imaginado, las 
matemáticas, y en particular la geometría, han utilizado desde sus comienzos los 
esquemas como un medio para comunicar las ideas y también, como una 
herramienta para pensar sobre estas ideas22. Los esquemas geométricos de la 
Antigua Babilonia son un ejemplo de la antigüedad de esta forma de comunicación 
(Figura 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 ROBINSON, Arthur. Early Thematic Mapping in the History of Cartography. Chicago: University 
of Chicago Press, 1982. p.1. 
21 TVERSKY, Barbara. Visuospatial Reasoning. En: The Cambridge Handbook of Thinking and 
Reasoning. HOLYOAK, Keith y MORRISON, Robert, Eds. New York: Cambridge University Press, 
2005. p. 209. 
22 DIEZMANN, Carmel, et al. The visual side to numeracy: students’ sensemaking with graphics. 
En: Australian Primary Mathematics Classroom: 2009. Vol 14, No 1, p. 16-20. 
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Figura 4. Tableta de arcilla que muestra una aproximación de la raíz cuadrada del 
número 2. Data aproximadamente del año 1800 A.C.23 
 
 

 
 
Fuente: CASSELMAN, Bill. YBC 7289 Main Page and Analysis of YBC 7289. 
[en línea]  Yale Babylonian Collection. [consultado el 14 de marzo de 2013] 
Disponible en internet: http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/ybc/ybc.html 
 
 
Si resulta clara la manera en que los mapas permiten visualizar el entorno por 
medio de una construcción simbólica, podría ser menos evidente por qué en los 
esquemas, algunos de los cuales tratan directamente con realidades abstractas, 
se utiliza el pensamiento espacial como base para el razonamiento y la 
comunicación de ideas complejas. Según explica Tversky, el pensamiento 
espacial ocurre aunque las personas no tengan la sensación de estar usando una 
imagen. Muchas veces los conceptos abstractos tienen analogías espaciales, y si 
las representaciones externas guardan similitudes con las representaciones 
internas, es porque ambas son creaciones de la misma mente24.  
 

                                                
23 CASSELMAN, Bill. YBC 7289 Main Page and Analysis of YBC 7289. [en línea]  Yale Babylonian 
Collection. [consultado el 14 de marzo de 2013] Disponible en internet : 
http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/ybc/ybc.html  
24 TVERSKY. Op. Cit. p. 225. 
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Para poner en contexto esta afirmación, se puede tomar como ejemplo el 
esquema geométrico en arcilla presentado en la página anterior. No es tan claro, a 
diferencia de un mapa esquemático, la relación que existe entre una figura 
geométrica como ésta y la percepción espacial, pero en realidad la geometría en 
sus inicios partió de una abstracción del entorno. Los cálculos geométricos servían 
para calcular volúmenes, áreas y longitudes, con un fin práctico; por ejemplo, 
medir la dimensión de una parcela de tierra. Incluyendo en la exploración de la 
realidad no sólo el territorio cercano sino también el espacio percibido, se puede 
afirmar, entonces, que en el inicio de la representación espacial de la información, 
la cartografía, la astronomía y la geometría, constituyen diferentes maneras de 
acercarse a la representación del espacio conocido o imaginado. 
 
 
Siguiendo con este recorrido de la historia de la esquemática como práctica 
comunicativa, y avanzando algunos siglos en el proceso, es importante destacar 
que si bien los primeros ejemplos que se conocen de visualización de la 
información corresponden a diagramas geométricos, a mapas para ayudar en la 
exploración de territorios y a tablas que ubican las posiciones de los cuerpos 
celestes, no es sino hasta el siglo X donde se encuentra uno de los primeros 
ejemplos de visualización de variables cuantitativas25: una ilustración realizada en 
un monasterio que muestra la inclinación de las órbitas planetarias a través de un 
periodo de tiempo (Figura 5). Este gráfico fue descrito por  Funkhouser26 y 
reproducido por Tufte27 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 FRIENDLY, Michael. A brief history of data visualization. En: Handbook of Data Visualization. 
CHEN, Chun-houh, HÄRDLE, Wolfgang Karl y UNWIN, Antony, Eds. Leipzig: Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, 2008. p. 19. 
26 FUNKHOUSER, H. G. Historical development of the graphical representation of statistical data. 
En: Osiris, 1937. Vol. 3, No 1, p. 269–405.  
27 TUFTE, Edward. The Visual Display of Quantative Information. Cheshire: Graphics Press, 1983. 
p. 28 
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Figura 5: El ejemplo más antiguo conocido de la intención de mostrar gráficamente 
cambios de valor. Se trata de un registro de los movimientos de los planetas, que 
aunque posee graves errores en el cálculo, permanece como un ejemplo único de 
visualización de variables cuantitativas en la época28.  

 
 

 
Fuente: FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Milestones in the History of 
Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization, [en línea] 
2001. [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible en internet : 
http://www.csse.monash.edu.au/~cema/courses/CSE5910/lectureFiles/images/lect
3b/earlyPlanetGraph.gif 
 
 
Aunque existen otros registros del siglo XIV de esquemas que intentan representar 
gráficamente cambios de valor, sólo hasta el siglo XVI y XVII, el desarrollo de las 
técnicas y los instrumentos para observar de forma precisa cambios en los 
cuerpos y medir rigurosamente estas observaciones, va a permitir el desarrollo de 
técnicas estadísticas y con ellas, la visualización de datos29.  

 

 

                                                
28 FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Milestones in the History of Thematic Cartography, 
Statistical Graphics, and Data Visualization, [en línea] 2001. [consultado el 4 de febrero de 2015]. 
Disponible en internet : 
http://www.csse.monash.edu.au/~cema/courses/CSE5910/lectureFiles/images/lect3b/earlyPlanetGr
aph.gif 
29 FRIENDLY. Op. cit., p.4. 
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Además del avance en la precisión de los instrumentos de medida, para el 
desarrollo de los gráficos estadísticos en el siglo XVI y XVII fue fundamental el 
cambio en la comprensión del mundo que supone la revolución de la ciencia, 
ayudada entre otras cosas, por la popularización de la cultura escrita que permitió 
la diferenciación entre lo dado y lo interpretado y con ello, la objetividad 
científica30.  
 
 
La popularización de la imprenta permitió consolidar el pensamiento de la ciencia 
como una manera de interpretar el mundo, y con ella los gráficos encontraron un 
lugar en la demostración de la teoría y en la investigación empírica; pero al mismo 
tiempo, las particularidades técnicas de la imprenta separaron formal y 
conceptualmente el texto escrito de la ilustración y el gráfico, lo que hizo que la 
imagen fuese considerada un complemento del texto, más que un recurso 
comunicativo por sí mismo, con sus reglas y lógica propias. Al observar un 
manuscrito medieval, cuando todavía se hacían libros a mano, es posible 
encontrar una interacción muy alta entre la palabra escrita y la imagen; este grado 
de integración en las publicaciones impresas sólo será alcanzado de nuevo con la 
revolución tecnológica de la informática que permitirá de nuevo la relación 
estrecha entre la imagen y la palabra, característica de la infografía.  
 
 
A Playfair se le atribuye la invención de las principales formas usadas hoy en día 
para representar información estadística, como el gráfico lineal y de barras31 
(1786) y el de torta32 (1801) (Figura 6).  
 
 
Otros momentos clave en la historia de la visualización de la información lo 
constituyen: el mapa de la campaña rusa del ejército de Napoleón realizado en 
1861 por Charles Minard; el sistema de comunicación llamado ISOTYPE 
(Internacional System Of Typographic Picture Education) iniciado por  Otto 
Neurath a finales de los años veinte; y el mapa del subterráneo de Londres 
realizado por Henry Beck en 193333 (Figuras 7-9). 
                                                
30OLSON, David. Cultura escrita y objetividad: el surgimiento de la ciencia moderna. En: Cultura 
escrita y oralidad. OLSON, David y TORRANCE, Nancy, Comp. Madrid: Editorial Gedisa, 1995. p. 
203-222. 
31PLAYFAIR, William. Commercial and Political Atlas: Representing, by Copper-Plate Charts, 
the Progress of the Commerce, Revenues, Expenditure, and Debts of England, during the 
Whole of the Eighteenth Century. London: Corry, 1786. En: Wainer, H. and Spence, I, Eds. 
The Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005.  
32PLAYFAIR, W. Statistical Breviary; Shewing, on a Principle Entirely New, the Resources of 
Every State and Kingdom in Europe. London: Wallis,1801. En: Wainer, H. And Spence, I. 
eds., The Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005.  
33 RAJAMANICKAM. Op. cit., p.4. 	  
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Figura 6. William Playfair's Time Series of Exports and Imports of Denmark and 
Norway. El atlas comercial y político, publicado en 1786, es considerado la primera 
publicación de este tipo en sustentar la información de forma gráfica34.  

 
Fuente: FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Milestones in the History of 
Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization, [en línea] 
2001. [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.csse.monash.edu.au/~cema/courses/CSE5910/lectureFiles/images/lect
3b/earlyPlanetGraph.gif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
34 FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Op. Cit. Disponible en internet : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Playfair_TimeSeries-2.png 
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Figura 7. Mapa de Charles Minard, 1861. El ingeniero francés ilustró en 1861 la 
campaña del ejército de Napoleón realizada en Rusia en 1812. Este mapa, junto 
con muchos otros que publicó durante su vida, es considerado emblemático de la 
excelencia gráfica por Edward Tufte, que identifica seis variables que están 
capturadas en el mapa. Primero, el ancho de la línea indica continuamente el 
tamaño de la armada. Segundo y tercero, la línea muestra la latitud y longitud de 
la posición relativa del ejército. Cuarto, la dirección en que el ejército se desplaza 
es distinguida con colores, sepia para el avance y negro para la retirada. Quinto, la 
posición de la armada con respecto a varias fechas clave. Finalmente, la 
temperatura que soportaron las tropas35.  
 
 

 

 
 
Fuente: FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Milestones in the History of 
Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization, [en línea] 
2001. [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible en internet : 
http://www.csse.monash.edu.au/~cema/courses/CSE5910/lectureFiles/images/lect
3b/earlyPlanetGraph.gif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
35 FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Op. Cit. Disponible en internet : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Minard.png 
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Figura 8. Imágenes del archivo de Gerd Arnt, diseñador del sistema ISOTYPE. El 
sistema de comunicación llamado ISOTYPE (Internacional System Of Typographic 
Picture Education) fue concebido a finales de los años veinte por Otto Neurath, un 
sociólogo austriaco. Usando un sistema estandarizado de símbolos, buscaba 
representar información estadística como íconos de fácil lectura, para permitir el 
acceso de todo público al conocimiento de los datos36.  
 
 

 
 
 
 
Fuente: FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Milestones in the History of 
Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization, [en línea] 
2001. [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible en internet : 
http://www.csse.monash.edu.au/~cema/courses/CSE5910/lectureFiles/images/lect
3b/earlyPlanetGraph.gif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
36 ARNTZ, Gerd. Web archive [en línea] gerdarntz [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible 
en internet : http://www.gerdarntz.org/ 
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Figura 9. Mapa del subterráneo de Londres realizado por Henry Beck en 1933. 
Usando solo líneas en ángulos de 45 grados, Beck, que no era cartógrafo sino un 
ingeniero desempleado, no tuvo temor en obviar las convenciones cartográficas y 
localizar las estaciones de acuerdo al espacio disponible, sin preocuparse por las 
distancias reales entre estaciones. El “mapa” resultante, puede ser 
geográficamente incorrecto pero provee una vista coherente y comprensible de un 
sistema complejo37.  

 
 
 
Fuente: FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Milestones in the History of 
Thematic Cartography, Statistical Graphics, and Data Visualization, [en línea] 
2001. [consultado el 4 de febrero de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.csse.monash.edu.au/~cema/courses/CSE5910/lectureFiles/images/lect
3b/earlyPlanetGraph.gif 
 
 
 
Avanzando algunas décadas, en los años ochenta, los avances tecnológicos en la 
informática hicieron que un término traído del inglés rondara los pasillos donde se 
hacían los gráficos en los periódicos: la palabra infografía, sólo aceptada por la 
real academia de la lengua española en el año 2000 y que es una traducción 
apresurada del término en inglés infographics, o gráficos de la información.  
 
 
                                                
37 FRIENDLY, Michael y DENIS, Daniel. Op. Cit. Disponible en internet: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/06/Beck_Map_1933.jpg	  
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La infografía es un término contemporáneo para una práctica muy antigua. 
Contrario a lo que muchos piensan, no depende necesariamente de la informática, 
pues se puede realizar una infografía con una servilleta y un lápiz; lo que sucede 
es que la tecnología abre nuevas posibilidades en los recursos de impresión, 
facilitando que la imagen y el texto escrito puedan integrarse fácilmente en una 
misma página abriendo nuevas posibilidades comunicativas, contrario a lo que 
sucedía con la imprenta tradicional, donde los recursos para construir el cuerpo de 
texto diferían de las habilidades necesarias para la realización de los gráficos, 
siendo realizadas por profesionales diferentes y organizadas sólo en el momento 
de la impresión final. 
 
 
En palabras de Cairo:  
 
 

“La infografía (“visualización de información”) consiste en la representación de 
datos y hechos por medio de diagramas y esquemas. Es una profesión 
multidisciplinar, puesto que en ella se unen herramientas y técnicas prestadas 
por áreas diversas: estamos ante un trabajo infográfico cuando en un diario 
vemos un mapa de localización, una gráfica de barras o una ilustración en la 
que se realiza un corte sobre un edificio para mostrar detalles de su interior; la 
infografía bebe del periodismo, la cartografía, el diseño gráfico y de otras 
profesiones menos conocidas por el gran público, como la visualización 
científica”38. 

 
 
Algo similar ocurre con la visualización de datos: los recursos informáticos 
permiten que hoy se pueda calcular millones de variables y darle una forma visual 
a la información que se infiere a partir de esos cálculos; sin embargo, en esencia, 
la visualización de hoy no difiere en sus propósitos básicos de los gráficos hechos 
por Playfair en 1786. La tecnología permite avanzar en el registro de variables, y la 
representación ha encontrado otras formas de mostrar la evidencia oculta en los 
datos, pero todavía se ve claramente el vínculo que guardan estas imágenes con 
los esquemas de hace cientos de años: la misma necesidad que llevó al hombre a 
dibujar un mapa para contar a los otros hacia donde ir es la que lleva ahora a 
realizar una infografía para explicar un concepto.   
 
El objeto de esta investigación no está, sin embargo, en las infografías de los 
periódicos más prestigiosos o en los gráficos más elaborados: se encuentra en los 
esquemas más sencillos, aquellos que se realizan cuando se cuenta con un papel 
a mano, un lápiz, y la imperiosa necesidad de explicar algo. La forma en que las 

                                                
38 CAIRO, Alberto. Visualización y conocimiento. Una breve invitación a la infografía. 
En: Mosaic [en línea]. Junio, 2009. Universitat Oberta de Catalunya. [consultado el 4 de febrero de 
2015]. Disponible en inetrnet: http://mosaic.uoc.edu/2009/06/10/visualizacion-y-conocimiento-una-
breve-invitacion-a- la-infografia/	  
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personas se relacionan con el espacio moldea la forma en que piensan, aun 
cuando se está reflexionando sobre conceptos abstractos. La psicología lo 
descubrió hace más de un siglo, cuando los estudios sobre la inteligencia espacial 
llevaron a explorar la importancia de los mapas conceptuales en el aprendizaje. 
 
 
 
5.2 COMPRENSIÓN Y VISUALIZACIÓN 
 
 
Figura 10. A) Dibujo hecho por Galileo a partir de sus observaciones por el 
telescopio, alrededor de 1610. B) Illustraciones de Christopher Scheiner, Rosa 
Ursina sive Sol. C) Diagrama original de Maunder de 1904. D) Diagrama moderno 
de Maunder que registra datos de las manchas solares entre 1880 a 1980. 
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Más de 400 años de análisis de datos explican con mayor precisión que cualquier 
texto como la visualización de la información no es sólo una manera de 
representar información obtenida por otros medios, sino un método de 
razonamiento e investigación per se.  
 
 
En 1600, las manchas del sol empezaron a ser observadas en Europa con la 
ayuda del telescopio. Se habían registrado observaciones de estas manchas en 
China, Japón y Rusia en los doscientos años anteriores, pero para los europeos 
era difícil admitir que el sol pudiera tener imperfecciones. Después de todo, 
Aristóteles había afirmado que los cuerpos celestes eran perfectos, creencia que 
la iglesia se había encargado de transmitir a todos sus fieles. 
 
 
Galileo comenzó a dibujar las manchas del sol que se reflejaban a través del lente 
de su telescopio, obviando las páginas de razonamientos teóricos que 
proclamaban como una realidad la pureza inmaculada del sol (Figura 9A). A partir 
del primer embozo hecho por Galileo, se comenzaron a graficar las manchas y a 
seguir los cambios en la apariencia del sol, documentando el desplazamiento de 
las mismas y los cambios en el tamaño y la apariencia, mientras se discutía su 
origen (Figura 9B). Años y años de paciente recolección de datos permitieron 
llegar al diagrama en forma de mariposa de Maunder  (1904), que agregó una 
visión macro de las manchas solares moviéndose desde el centro de cada 
hemisferio (Figura 9C). Comparado con la gráfica original de Maunder, el 
diagrama en mariposa moderno (Figura 9D) incrementó la densidad estadística, 
mostrando un siglo en registros de la superficie del sol. Las variaciones periódicas 
permitieron llegar a conclusiones que hubieran sido imposibles de obtener sin el 
registro visual39. 
 
 
Lo interesante de la documentación de este proceso, explicado por Tufte a través 
de sus escritos, es cómo el registro visual revela con claridad aquello que la razón 
oculta por tratar de seguir el paso a la teoría en boga. No se pueden desmentir los 
datos revelados; es necesario hacer un registro para hallar un patrón que explique 
la tendencia oculta en los cambios de la superficie del astro; y la paciente 
recolección de la evidencia se presenta –se hace visible- con toda la claridad de la 
verdad que se resiste a ser simplificada.  
 
 
Otro ejemplo que ilustra cómo la representación visual puede ser mucho más que 
la manera en que se presenta el conocimiento descubierto en otras instancias, es 
la tabla periódica diseñada por Mendelyev como una representación visual de los 
                                                
39 TUFTE, Edward. “Cáp.1: Escaping Flatland.” En: Envisioning Information. 12 ed. Cheshire: 
Graphics Press. 1992. p. 18-23. 
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elementos químicos. Al ubicar espacialmente los elementos, Mendelyev  predijo 
que los vacíos en el gráfico correspondían a elementos no descubiertos; tenía 
razón. Dieciséis elementos nuevos han ingresado a la tabla desde entonces y sus 
propiedades corresponden a las predichas por el químico. Este ejemplo demuestra 
cómo la organización de la información permite predecir irregularidades a ser 
resueltas. En ambos ejemplos, al registrar los datos espacialmente, las 
repeticiones, el ritmo e inclusive la ausencia de los elementos en relación revelan 
en la superficie del papel, la evidencia que parecía escapar a la conceptualización 
más abstracta del lenguaje oral y escrito. 
En palabras de Rajamanickam: 
 
 

“Los gráficos de la Información son considerados tradicionalmente como 
elementos visuales que añaden comprensión a un texto dado previamente. Sin 
embargo, pueden ser mucho más que eso: al resaltar los datos importantes y 
establecer vínculos entre los conceptos, pueden ayudar no sólo a la 
aprehensión de conocimientos sino también a la generación de nuevas ideas, 
al revelarnos vacíos en las estructuras o reiteraciones en patrones de relación. 
Construir representaciones visuales no es un traslado literal de lo que puede 
ser leído a lo que puede ser visto; es un sistema totalmente distinto, con reglas 
y convenciones propias”40. 

 
 
Del párrafo anterior, dos conceptos son clave para entender la relación entre 
comprensión y visualización. Uno de ellos es el potencial de los gráficos de 
señalar relaciones entre conceptos, de forma que se puedan comprender mas 
claramente los vínculos entre los elementos en relación; el segundo tiene que ver 
con los patrones y su capacidad de revelar repeticiones o ausencias en los datos 
presentados al ojo del espectador. Para entender el primer concepto, se hará 
referencia a los estudios sobre la inteligencia espacial, los mapas conceptuales y 
la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, psicólogo de tendencia 
constructivista. Para acercarse al segundo, es necesario definir qué son los 
patrones visuales y qué papel pueden tener en la transmisión de conocimientos y 
en el descubrimiento de nuevas ideas. Sin embargo, antes de hablar de estos dos 
conceptos, es pertinente discutir la estrecha relación entre la visualización y la 
intuición, como un tercer punto a estudiar dentro de este texto; después de todo, 
existen relatos de investigadores en distintas áreas del conocimiento que 
describen su primer acercamiento a la solución buscada a través de la 
visualización. 
 
 
 
 

                                                
40 RAJAMANICKAM. Op. cit., p. 2. 
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5.2.1 Un diálogo entre hemisferios 
 
 
Aun siendo conscientes de lo peligrosas que resultan las simplificaciones cuando 
se trata de hablar de algo tan complejo como el pensamiento, es conocida la 
relación que hace la neurociencia entre el hemisferio derecho del cerebro y el 
pensamiento visual. El hemisferio derecho parece desempeñar un papel en el 
pensamiento holístico, relacional, intuitivo; mientras el hemisferio izquierdo tiene 
importancia en el uso del lenguaje verbal, en las habilidades matemáticas y en el 
pensamiento secuencial, lógico, racional41. No es demasiado arriesgado suponer 
que la relación que parece observarse entre la visualización y la intuición podría 
encontrar alguna respuesta en estas observaciones sobre el papel de los 
hemisferios cerebrales. 
 
 
La importancia de la visualización en profesiones relacionadas con la bocetación y 
la representación visual podría estar dentro de lo esperado; pero resulta 
interesante encontrar investigadores en distintas ramas de la ciencia que 
manifiestan la importancia de la visualización en sus descubrimientos científicos. 
Un ejemplo muy conocido es la experiencia del químico Friedrich Kekulé, quien 
visualizó en un sueño la estructura del anillo del benceno, que tanto había 
buscado sin éxito. La solución que evadía su mente racional se materializó gracias 
a su inconsciente, convirtiéndose en imágenes visuales a través de las cuales el 
científico logró entender que los compuestos orgánicos como el benceno no son 
estructuras abiertas, sino cerradas. “Otra vez los átomos caracolearon ante mis 
ojos… mi ojo mental… no podía distinguir estructuras mayores… enroscándose y 
retorciéndose en movimientos repentinos. ¡Pero mira! ¿Qué fue eso? Una de las 
serpientes mordió su propia cola y la forma giraba burlona ante mis ojos. Desperté 
como por un relámpago”42. 
 
 
Otro ejemplo se encuentra en la figura emblemática de Albert Einstein, quien 
afirmaba tener una mente muy visual. Pensaba en términos de imágenes, incluso 
se puede especular que sus teorías más revolucionarias se basaban más en 
modelos espaciales que en una línea de razonamiento puramente matemática. En 
sus propias palabras: “las palabras del lenguaje, escrito y hablado, no parecen 
desempeñar ninguna función en mis mecanismos de pensamiento. Las entidades 
psíquicas que parecen servir como elementos en el pensamiento son 

                                                
41 HEILMAN, Kenneth. Knowledge and Talents. En: Creativity and the brain. New York: Psychology 
Press, 2005. p.	  27-58. 
42 KEKULÉ, Friedrich. Citado por: MCKIM, Robert. En: Experiences in visual thinking. Estados 
Unidos: Brooks/Cole Publishing, 1972. p. 9. 
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determinadas señales e imágenes más o menos claras que se pueden reproducir 
o combinar voluntariamente”43. 
 
 
Aunque los ejemplos ayudan a brindar un contexto, el papel de la visualización en 
la etapa de creación de nuevos conceptos no necesita ser buscado por fuera de la 
experiencia: todos hemos despertado alguna vez con una intuición muy fuerte que 
escapa de ser traducida en palabras y al intentar capturar su esencia, observamos 
como surgen en el papel garabatos y trazos más cercanos a una fusión entre 
palabras e imágenes que a una construcción gramatical propiamente dicha. Tal y 
como explica Hansen44, la creencia de que las ideas y las palabras ocurren 
simultáneamente en la mente, y que el pensamiento no existe mas allá del 
lenguaje verbal se contradice en una frase que se escucha a menudo cuando 
alguien trata de explicar una idea que lucha por acceder a la conciencia y logra 
evadir por el momento las etiquetas y los rótulos: “no puedo encontrar las palabras 
correctas”. Esta afirmación parece indicar que las ideas existen en algún lugar 
más allá de las palabras; y la realidad es que a pesar del énfasis dado en la 
educación tradicional a la palabra escrita, existen sentidos e instancias que 
escapan al lenguaje verbal.  
 
 
No es extraño que un proceso cognitivo tan antiguo en la evolución de la especie 
humana como la imagen mental tenga vínculos fuertes con otras facultades de la 
mente además del razonamiento lógico, una de las habilidades humanas más 
recientes. Como lo afirma Gubern, aunque no existan pruebas empíricas que lo 
demuestren, es posible suponer que la imagen mental precedió al lenguaje oral en 
el proceso evolutivo de la especie humana, de la misma manera en que nuestros 
bebés reconocen imágenes antes de dominar el lenguaje oral. “El hombre pudo 
soñar con imágenes antes de aprender a hablar y Pavlov observó al respecto que 
la compleja comunicación verbal, o segundo sistema de señales (que Lotman y 
Eco denominarán sistema modelador primario), tiende a inhibirse en la corteza 
cerebral durante el sueño, por ser de formación histórica reciente y por ello poco 
estable, para dar paso a la asociación de imágenes visuales, la forma más 
primaria, arraigada y estable de percepción y comunicación del ser humano con su 
entorno”45. 
 
 
Pensar que la visualización tiene un papel importante en algunos procesos de 
pensamiento se hace posible cuando se considera la inteligencia como un 

                                                
43 EINSTEIN, Citado por: MCKIM, Robert. En: Experiences in visual thinking. Estados Unidos: 
Brooks/Cole Publishing, 1972. p.9. 
44 HANSEN, Yvonne. Op. Cit., p. 195. 
45 GUBERN, Román. Las representaciones icónicas. En: La mirada opulenta. Ciudad de México: 
Editorial Gustavo Gilli, S.A, 1992. p. 49. 
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cualidad humana flexible que tiene distintas maneras de manifestarse. Para 
ahondar más en el concepto, es necesario aclarar qué es la inteligencia espacial y 
cuál es el papel que puede tener en el aprendizaje. 
 
 
5.2.1 Pensamiento espacial  
 
 
La inteligencia espacial no se aplica únicamente cuando se logra concluir 
exitosamente el reto de parquear un automóvil en un espacio pequeño o cerrar 
una maleta de viaje después de incluir muchas más prendas de lo que podría 
parecer posible; puede ser entender cómo destruir un tumor sin dañar tejido sano, 
diseñar un museo o inclusive inferir si una conclusión sigue de forma lógica sus 
premisas. Todas estas acciones, algunas de índole práctica y otras mucho más 
abstractas, utilizan el razonamiento espacial. El ser humano comienza a  aprender 
sobre su entorno desde el momento de su nacimiento y aún antes de salir del 
vientre materno; el conocimiento espacial es fundamental para la supervivencia y 
como toda habilidad esencial, se comienza a desarrollar muy temprano en la  
vida46.  
 
 
Es tan común la inferencia a partir de la comprensión del espacio que el lenguaje 
está plagado de referencias espaciales. “Tratamos de mantener nuestros espíritus 
arriba, trabajar en la cúspide de nuestras habilidades, evadir caer en depresiones, 
zanjas o atolladeros; entramos en terrenos que están abiertos, luchamos por 
permanecer en la cima de cosas y en no perder la profundidad”47. 
 
 
Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia espacial? En palabras de Gardner: 
 
 

“En el análisis anterior hemos visto que la inteligencia espacial comprende 
una cantidad de capacidades relacionadas de manera informal:  la habilidad 
para reconocer instancias del mismo elemento; la habilidad para transformar 
o reconocer una transformación de un elemento en otro; la capacidad de 
evocar la imaginería mental y luego transformarla; la de producir una 
semejanza gráfica de información espacial, y cosas por el estilo. Es 
concebible que estas operaciones sean independientes entre sí y que 
pudieran desarrollarse o fallar por separado; sin embargo, así como el ritmo y 
tono operan juntos en el área de la música, así típicamente, las capacidades 
mencionadas ocurren juntas en el ámbito espacial. En efecto, operan como 
una familia, al punto que el uso de cada operación bien puede reforzar el uso 
de las demás.  

                                                
46 TVERSKY. Op. Cit., p. 225. 
47 Ibid.  
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Estas capacidades se pueden producir en diversidad de campos. Son 
importantes para que uno se oriente en diversas localidades, que van desde 
cuartos hasta océanos. Son invocados para reconocer objetos y escenas, lo 
mismo cuando se encuentran en sus ambientes originales que cuando se ha 
alterado alguna circunstancia de la presentación original. Y también se 
emplean cuando uno trabaja con descriptores gráficos -versiones bi y 
tridimensionales de escenas del mundo real- al igual que otros símbolos, 
como mapas, diagramas o formas geométricas”48. 

 
 
La capacidad para percibir el mundo visual, para transformar las percepciones 
iniciales o recrear aspectos de una manera diferente, son habilidades relacionadas 
con la inteligencia espacial. Pero estas habilidades no constituyen un campo 
homogéneo: alguien puede tener poca habilidad para dibujar y sin embargo tener 
una percepción visual muy aguda. La inteligencia espacial aparece entonces, 
como una amalgama de habilidades, que de hecho no dependen únicamente de la 
vista para manifestarse. Gubern señala que en un ser humano en posesión de 
todos sus sentidos, un gran porcentaje de la información tomada del medio 
depende de la vista49. Es por esto que en la mayoría de las personas, la 
inteligencia espacial está relacionada íntimamente con la percepción visual 
directa. Sin embargo, estudios indican que la inteligencia espacial se puede 
desarrollar también en una persona invidente desde el nacimiento50, lo que indica 
que en este caso otros sentidos –como el tacto y el oído- ayudan a construir la 
representación espacial del entorno. Por eso, en estas páginas, se hablará de 
inteligencia espacial y no de inteligencia visual, o pensamiento visual.  
 
 
A pesar de algunas críticas a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner51,  
es innegable que sus escritos llevaron la discusión sobre las habilidades 
cognitivas y la inteligencia a un público más amplio, influenciando en gran medida 
las prácticas educativas. Sin embargo, Gardner no fue el primero en estudiar la 
inteligencia espacial; los estudios sobre el aprendizaje espacial comenzaron a 
explorar la relación entre orientación espacial y cognición en humanos y animales 
desde el siglo XIX. En 1948, Tolman descubrió que en el proceso de aprender, 
una especie de mapa de campo del ambiente es establecido en el Hipocampo. En 

                                                
48 GARDNER, Howard. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. Nueva 
York: Basic Books, 1993. p. 219 
49 GUBERN, Román. La percepción visual. En: La mirada opulenta. 2 ed. Ciudad de México: 
Editorial Gustavo Gilli, S.A, 1992. p. 1. 
50 LANDAU, H; GLEITMAN y H; SPELKE, E. “Spatial Knowledge and geometric representation in a 
child blind from birth” En: Science. Septiembre 1981. Vol. 213, No. 4513, p. 275-278. 
51 LARIVÉE, Serge. Las Inteligencias Múltiples de Gardner. ¿Descubrimiento del Siglo o Simple 
Rectitud Política? En: Revista Mexicana de Investigación en Psicología. Diciembre 2010. Vol. 2, 
No. 2, p. 115-126. 
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1973, Downs y Stea, definieron el proceso de crear un mapa conceptual como el 
resultado de las transformaciones psicológicas a través de las cuales un individuo 
adquiere, codifica, guarda y decodifica información sobre su entorno. Los mapas 
conceptuales han inspirado técnicas de aprendizaje y de memorización, al tomar 
ventaja de las habilidades innatas de entender y recordar datos sobre los objetos 
que rodean un espacio físico. Es decir, si los estudios sobre habilidades 
espaciales se centraron en principio exclusivamente en la capacidad del ser 
humano de orientarse en el espacio, pronto fue evidente que la habilidad de 
establecer relaciones espaciales entre elementos del entorno podía extrapolarse a 
la relación entre conceptos que permite el aprendizaje52. 
 
 
Ausubel, pensador de tendencia constructivista, afirmó que aprendemos con 
mayor facilidad si logramos entender las relaciones entre conceptos más que la 
definición de cada concepto como unidad aislada. La relación de los conceptos 
nuevos con el conocimiento previo se da a través de lo que se denomina ‘ideas de 
anclaje’. El aprendizaje significativo plantea que se recuerda con mayor facilidad 
conceptos que ‘significan’ algo para quien aprende, es decir, que están 
relacionados con otros conceptos previos que presentan particular importancia en 
los esquemas mentales53. El aprendizaje se da en la integración entre el nuevo 
conocimiento y las estructuras cognitivas existentes, que son esquemas 
jerárquicos de conceptos llamados mapas conceptuales54.  
 
 
Si se considera que en el aprendizaje interactúan las relaciones entre los 
conceptos a manera de un mapa mental, se puede entender por qué en 
ocasiones, a través de la representación visual de modelos conceptuales, se 
puedan establecer relaciones entre elementos que permiten entender conceptos 
de una manera más clara que a partir únicamente de la linealidad del texto. 
 
 
Al plantear una idea como relaciones entre conceptos, se motiva el pensamiento 
heurístico, que más que líneas rectas obedece a principios de superficie; como lo 
plantea Abraham Moles en sus estudios sobre la cognición. En su libro Imagen 
didáctica, Moles y Costa se refieren a la imagen como herramienta para el 
aprendizaje. Con respecto a la potencialidad de la imagen como recurso, en 
contraposición al monopolio que durante siglos tuvo la palabra escrita como único 
medio legítimo para comunicar el conocimiento, describen lo que es para ellos el 
‘pensamiento en superficie’ en contraposición al pensamiento lineal. 
                                                
52 PEÑA Alejandro, SOSSA Humberto y GUTIÉRREZ Agustín. Causal knowledge and reasoning by 
cognitive maps: Pursuing a holistic approach. En: Expert Systems with Applications. Agosto, 2008. 
Vol. 35. p. 2–18. 
53 AUSUBEL David Paul, NOVAK Joseph y HANESIAN Helen. Educational psychology. A cognitive 
view. 2 ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978. p. 733. 
54 NOVAK, Joseph. A theory of education. Ithaca: Cornell University Press, 1977. p. 295. 
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“En el mundo lineal del razonamiento secuencial, la médula del valor 
didáctico, de retención y de impregnación se basa en la fuerza impositiva del 
razonamiento en la necesaria articulación de las ideas. En el pensamiento 
en superficie ocurre lo contrario: la eficacia se sitúa en la imposición o la 
pregnancia de la forma, que es la dictadura que ejerce sobre el movimiento 
de los ojos, la evidencia mediante la cual ilumina la mente... 
...Tras Gutemberg, lo que se escribía se convirtió en lo que debía ser 
impreso, y lo que estaba impreso, en lo que había merecido ser comunicado 
entre la masa de lo escrito. De ahí a decir que el pensamiento será lineal o 
no será pensamiento, no hay más que un paso. La imagen pasaba de este 
modo a segundo término porque rompía la linealidad de la línea textual”55.  

 
 
Además de las relaciones entre conceptos que se establecen de manera natural 
en un gráfico bien realizado, otro elemento a considerar que relaciona la 
representación visual con el aprendizaje es la similitud entre la esquematización 
que realiza un dibujante al tomar los elementos característicos de un objeto y la 
manera en que la mente almacena la información: el conocimiento no es en 
realidad un proceso mediante el cual se almacena en su totalidad la información 
tal como llega a la mente; en realidad los mecanismos de aprendizaje operan 
gracias a una capacidad de olvido selectivo o, mejor, como una selección 
mediante el olvido que filtra y depura el mundo real de manera más o menos 
desordenada, pero en cualquier caso voluntaria56. 
 
 
 
5.2.2 Patrones visuales y conocimiento 
 
 
Una de las razones por las cuales la visualización de la información ha tomado 
importancia en la sociedad contemporánea, es por la capacidad de la imagen de 
lidiar con el caos, con el ruido que caracteriza la época actual, sumergida en 
exceso de datos. El lenguaje verbal al tener una secuencia lineal, no es el más 
idóneo para interpretar la nube cognitiva que puede catalogarse como desorden 
aleatorio si buscamos entenderla a partir de la secuencia lineal, algorítmica, de la 
lógica clásica. El potencial de la imagen para descifrar sucesos aparentemente 
caóticos, radica en cómo se pueden percibir, de un solo golpe de vista, relaciones 
que permiten emerger patrones que de otra forma permanecerían oscuros a la 
comprensión57. 
 
                                                
55 MOLES Abraham y COSTA Joan. Imagen didáctica. España: Ediciones Ceac, 1991. p. 272. 
56 Ibid. 
57 HANSEN. Op. Cit., p.198. 
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Un ejemplo, anterior a la moderna visualización de datos por computador, lo 
constituye el mapa realizado por el Dr. Jhon Snow (Figura 11), quien ubicó las 
muertes de cólera en Londres en un mapa de la ciudad. La epidemia, que tenía 
perplejos a los investigadores, mostró en el gráfico una relación antes pasada por 
alto: el cólera había aparecido en la mayoría de los casos en quienes vivían cerca 
de una bomba de agua específica. La relación entre la bomba de agua 
contaminada podría en efecto haberse encontrado de otra manera, a través de 
cálculos y deducciones; pero es evidente que la visualización permitió leer de 
manera mucho más eficaz los datos58. 
 
 
 
Figura 11: Gráfico desarrollado por Jhon Snow (1854) en el marco de una 
epidemia de cólera en Londres.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                
58 TUFTE. Op. Cit., p. 24.	  
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La mente puede encontrar el sentido dentro del caos aparente, detectando 
patrones emergentes, notando la repetición o la entrada de nueva información y 
formando una categoría para aquello que todavía no ha sido etiquetado. Una 
etiqueta tiende a excluir aquello que no encaja, apagando la creatividad e 
induciendo a aplicar sin duda alguna la misma solución que funcionó en otra 
oportunidad. Percibir un patrón emergente es como adivinar formas en las nubes, 
mirar sin saber exactamente qué se está buscando. No se busca aquello que se 
encuentra, pero al notar una repetición, puedes percibir que algo está pasando. En 
cambio, cuando se trata de comprobar una hipótesis, se va a descartar con 
facilidad cualquier cosa que no encaje dentro de la categoría instaurada. Esta 
flexibilidad es la que hace el descubrimiento de patrones tan rico para el 
investigador: mantiene abiertas las posibilidades59. 
 
 
La infografía y la visualización de la información pueden ser mucho más que un 
recurso para explicar el conocimiento a un público que prefiere ver una imagen a 
leer un texto; puede ser una herramienta que active la intuición, detecte patrones 
emergentes en series de datos, ayude a establecer relaciones entre conceptos y a 
encontrar conexiones nuevas entre ideas aparentemente aisladas.  
 
 
 
5.2.3 Imagen didáctica 
 
 
La educación ha utilizado durante siglos la imagen como un recurso para explicar 
verdades abstractas. La imagen permite visualizar conceptos que cuando se 
quedan sólo en el lugar de la teoría, resultan difíciles de aprehender por el 
pensamiento; en particular es constante su presencia en disciplinas que 
mantienen, por los orígenes de su saber, una relación fuerte con el pensamiento 
espacial, como es el caso de la geografía, las ciencias biomédicas y la geometría.  
 
 
La didáctica, como la disciplina que trae por objeto los procesos que conducen al 
aprendizaje, se ocupa de los métodos usados en la práctica pedagógica; para 
explicar el proceso de síntesis que implica elaborar un gráfico para explicar un 
concepto, resulta pertinente entonces traer el concepto de transposición didáctica 
a este texto.  
 
 
El origen de este concepto se puede encontrar en las investigaciones de Michell 
Venet, en 1975. Aparte de este momento, la pregunta gira alrededor de cómo 
caracterizar el saber a ser enseñado, aunque la definición de saber se revela 
                                                
59 HANSEN. Op. Cit., p. 203.	  
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mucho más compleja de lo que permiten intuir algunas aproximaciones 
superficiales a la teoría. Lo que es claro, es que no puede enseñarse un objeto sin 
transformación: “Toda práctica de enseñanza de un objeto presupone, en efecto, 
la transformación previa de su objeto a objeto de enseñanza”60. 
 
 
El proceso de transformación que se da en la transposición didáctica, a través del 
logro, la continuidad y la síntesis, implica un trabajo de selección que recuerda el 
proceso de separación de las características esenciales de un concepto que es 
propia del proceso esquemático. La transposición didáctica, entonces, puede ser 
una herramienta que ayude a entender las decisiones tomadas al simplificar una 
imagen para su uso dentro del aula. 
 
 
5.3 LA PERCEPCIÓN EXCLUIDA DEL PENSAMIENTO:  
CULTURA ESCRITA Y VISUALIZACIÓN 

 
 
5.3.1 Desconfianza hacia los sentidos 
 
 
El apoyo audiovisual está siendo utilizado cada vez con mayor frecuencia como 
recurso educativo, en la actualidad los educadores se apoyan en la imagen para 
comunicar sus ideas a un público acostumbrado a pensar visualmente; sin 
embargo, no es necesario avanzar mucho en la discusión para percatarse que 
continúa la tendencia, al menos en ámbitos académicos, de considerar la imagen 
como un recurso cognitivo de alguna forma inferior a otras habilidades como la 
escritura y la aritmética. En la actualidad, no dejan de ser pertinentes las 
reflexiones de Arnheim, que al respecto escribió: 
 
 

“Hoy está presente todavía entre nosotros la nociva discriminación entre 
percepción y pensamiento. Hallaremos ejemplos de ello en la filosofía y la 
psicología. Todo nuestro sistema educativo sigue basado en el estudio de las 
palabras y los números. En los jardines de infancia, es cierto, nuestros niños 
aprenden viendo y manipulando formas hermosas e inventan las suyas 
propias en papel o arcilla pensando a través de la percepción. Pero ya en el 
primer grado de la escuela primaria los sentidos comienzan a perder status 
educacional. Cada vez más, las artes se consideran un adiestramiento en 
artesanías agradables, un entretenimiento y una distensión mental. Al 
subrayar más enfáticamente las disciplinas dominantes, el estudio de las 
palabras y los números, su parentesco con las artes queda más oscurecido y 
las artes se reducen a un complemento deseable; cada vez pueden 

                                                
60 GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel. La transposición didáctica: historia de un concepto. En: 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Julio - Diciembre 2005, Vol. 1. p. 83-115. 
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sustraerse menos horas semanales del estudio consagrado a las materias 
que, según la opinión del todo el mundo, son las que verdaderamente 
interesan”61. 
 

 
Arnheim hace un recorrido histórico por la historia de la filosofía donde muestra 
como la creencia de que la percepción y el pensamiento son dos entidades 
claramente separadas ha derivado en una larga historia de desconfianza hacia los 
sentidos. La mente, para enfrentarse al mundo, tiene que recoger información y 
luego discernir cuáles de esos estímulos son importantes para poder tomar 
decisiones en consecuencia. Si estos dos procesos, recoger información y 
procesar los datos recogidos, son dos funciones claramente separadas, se podría 
concluir que la percepción sensorial suministra un material a ser evaluado por la 
mente pero no interviene en los procesos de pensamiento. Arnheim, al igual que 
los psicólogos de la Gestalt, es de la opinión de que esta división no es tan clara 
como podría parecer. “…sólo porque la percepción capta tipos de cosas, es decir, 
conceptos, puede el material conceptual utilizarse para el pensamiento; e 
inversamente, que a no ser que el caudal sensorial permanezca presente, la 
mente no tiene con qué pensar”62. 
 
 
Pistas de la importancia de la percepción para el ser humano, pueden encontrarse 
dispersas en la mitología y en los libros sagrados de las culturas antiguas desde 
uno de los sentidos que ha tenido una mayor influencia en la civilización humana, 
la vista. En la mitología Egipcia, por ejemplo, el mundo surge del ojo creador, 
símbolo sagrado de carácter solar. En esta visión del cosmos, la realidad depende 
de la visibilidad. En la mitología griega las referencias a la visión son numerosas. 
Desde la figura de la medusa, cuya mirada convertía a los hombres en piedra, 
hasta el cuerpo cubierto de ojos de Argos, que silencia Hermes con su flauta para 
llevarlo a la muerte a través del sueño, en una metáfora muy poderosa que 
relaciona el sueño, la ceguera y la muerte en un mismo relato. En la cosmogonía 
judeocristiana, Jehová inicia su obra con la luz, y la luz, que hace posible la visión, 
se antepone a la oscuridad a la que son condenados los ángeles caídos. El ojo del 
Dios de los cristianos es símbolo de la omnisciencia, y se utilizará, inscrito en un 
triángulo, como símbolo de la santísima trinidad63. 
 
 
Sin embargo, así como se encuentran muchísimos ejemplos del papel protagónico 
de lo visual en la historia de la civilización, también es posible seguir el rastro al 
                                                

61 ARNHEIM, Rudolf. Manifestaciones tempranas. En: El pensamiento visual. Barcelona: Paidós 
Ibérica, S.A, 1986. p. 16.  

62 Íbid. p.15. 
63GUBERN. La percepción visual. Op. Cit., p. 1.	  
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rechazo de la imagen como espejismo y distorsión sensible de una verdad que se 
halla más allá de las apariencias. En la tradición hebrea, la prolongada 
desconfianza hacia las imágenes se manifiesta en la destrucción por Moisés del 
becerro de oro64 y en la prohibición de representar la divinidad con imágenes o 
ídolos. No es casualidad esta distancia con respecto a la representación visual en 
la cultura hebrea, pues de hecho, a diferencia del ojo creador de los egipcios, en 
donde la existencia se genera a partir de la visión, Jehová crea el mundo 
nombrándolo, anteponiendo la cosmogonía logocéntrica a la visibilidad, implicando 
de esta manera que las nombres anteceden a las cosas o las palabras a las 
imágenes. 
 
 
En la historia de la filosofía, esta escisión entre pensamiento y percepción se ubicó 
primero en el mundo exterior. Para los pitagóricos, por ejemplo, había una 
diferencia fundamental entre el reino de los cielos y la vida mundana en la tierra. 
Mientras el cielo estaba colmado de cuerpos perfectos que se desplazaban en 
trayectorias geométricamente regulares, en la superficie de la tierra se veía un 
desordenado escenario de cambios siempre impredecibles, diferente en esencia 
de la armonía celeste gobernada por verdades numéricas puras. Con el tiempo, 
para los pensadores griegos, esta diferencia pasó de ser una realidad física a una 
división mental. La división entre el mundo superior, celeste, y la vida en la tierra, 
se convirtió en la distancia entre la percepción sensorial y el razonamiento, que en 
la historia de la filosofía de occidente iban a permanecer como antagonistas. Los 
filósofos griegos posteriores a Pitágoras pensaron que tal vez la diferencia entre el 
mundo superior y éste fuera un error en los instrumentos de observación, es decir, 
podría ser posible que los sentidos nos estuvieran engañando. Después de todo, 
Parménides había insistido en que no existía cambio en el mundo así todos 
observaran lo contrario. La experiencia sensorial era una ilusión engañosa. Era el 
razonamiento el que podía corregir los sentidos y encontrar la verdad entre las 
ilusiones aparentes65.  
 
 
Es fácil comprender de dónde parte la desconfianza hacia los sentidos: vemos 
cómo una varilla sumergida en el agua parece quebrada; los rieles del ferrocarril 
parecen unirse en la distancia; un objeto parece pequeño a lo lejos, mientras que 
con un dedo podemos tapar el sol. Es probable que esta inconsistencia en lo que 
se cree percibir y lo que pensamos que existe, hayan hecho cuestionar al hombre 
sobre la dicotomía aparente entre la realidad -que no sabemos cuál es- y el 
universo que construyen los sentidos.  
 
 
                                                
64ARNHEIM. Manifestaciones tempranas. Op. Cit., p. 17. 
	  
65 Íbid. p.18.	  
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En general, los pensadores griegos no condenaron la experiencia sensorial; 
distinguieron en cambio el uso prudente de su uso irreflexivo. El criterio para 
evaluar la percepción, venía de la razón. Inclusive los filósofos sensualistas, que 
argumentaban que nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los 
sentidos, consideraron la recolección de datos llevada a cabo por los sentidos 
como un trabajo indispensable pero inferior. La tarea de crear conocimiento se 
reservaba para las más altas esferas de la mente, donde el intelecto se separaba 
de su relación con lo sensible.  
 
 
Sin embargo, es probablemente la filosofía de Platón, que tanta influencia tuvo en 
el pensamiento occidental, la que más ha influenciado la separación entre las 
actividades intelectuales consideradas superiores y aquellas que de forma 
sospechosa se apoyan demasiado en la percepción sensorial. Platón llegó 
inclusive a excluir las imágenes sensoriales de la jerarquía que va desde las 
generalidades hasta las particularidades tangibles.  
 

“Las artes liberales, así llamadas porque eran las únicas dignas de la 
actividad de un hombre libre, tenían por objeto el lenguaje y la matemática. 
Las artes de las palabras eran específicamente la gramática, la dialéctica y la 
retórica; la aritmética, la geometría, la astronomía y la música se basaban en 
la matemática. La pintura y la escultura se contaban entre las artes 
mecánicas, que requerían trabajo y artesanía. La alta estima en que se tenía 
la música y el desdén por las bellas artes provenían, por supuesto, de Platón, 
quien en su República había recomendado la música para la educación de los 
héroes porque hacía que los seres humanos participaran del orden 
matemático y la armonía del cosmos, situados más allá del alcance de los 
sentidos; mientras que las artes, y en particular la pintura, se trataban con 
precaución porque intensificaban la dependencia del hombre respecto de las 
imágenes ilusorias”66. 
 

 
Platón considera que el pensamiento que deriva de la apariencia de las cosas, al 
cambiar continuamente, constituye un conocimiento incierto. El conocer a partir de 
la apariencia es para el filósofo aprender de una forma indirecta, desde las 
imágenes de una realidad ya degradada. La creencia y el conocimiento 
imaginativo constituyen entonces, los grados ínfimos del saber, la doxa o opinión. 
 
 
En contraposición al mundo de los sentidos se encuentra la ciencia, que trabaja 
con objetos eternos e inalterables. Sin embargo, a pesar de que la ciencia para 
Platón se fundamenta en ideas puras, considera que el pensamiento, al avanzar 
en los grados del conocimiento, debe auxiliarse de figuras sensibles, que 
significan no por su materialidad, sino por la idea que representan. A este 
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pensamiento, que establece una relación necesaria de la mente con las figuras 
físicas, como imágenes de las ideas sobre las que se busca razonar, Platón lo 
llama pensamiento dianoético67.  
 
 
Es decir, aunque el geómetra trabaja con números y cifras, para razonar sobre 
estas entidades abstractas necesita dibujar figuras geométricas que adquieren una 
materialidad física, un tamaño, una forma. Sin embargo, el triángulo dibujado en 
tiza blanca, por ejemplo, no tiene importancia por el sustrato por el cual toma 
forma o el color que lo hace visible sino por lo que significa la idea de triángulo, 
concepto que permite escalar en los grados de conocimiento hasta una esfera 
superior. 
 
 
El paso de la realidad física a los conceptos geométricos, recuerda la explicación 
que se hacía en el primer capítulo de este documento de la relación entre el 
esquema geométrico y los conceptos abstractos, y cómo la geometría partió del 
estudio del terreno físico y una necesidad concreta de medir parcelas y 
propiedades; pero es importante recordar, para ser rigurosos en las referencias 
teóricas, que para Platón las imágenes sensoriales sólo eran opacos reflejos fuera 
del sistema de realidad. Para obtener provecho de lo que los sentidos ofrecen, uno 
tenía que seguir el ejemplo de los matemáticos, quienes según el filósofo hacen 
uso de la percepción y razonan sobre las formas visibles pero “no piensan en las 
imágenes, sino en las ideas a las que se asemejan” . 

 

La noesis, primer nivel de la ciencia, comprende de modo inmediato las ideas del 
mundo inteligible, al prescindir del mundo sensible; al método para llegar al plano 
de las ideas, prescindiendo del mundo sensible, Platón lo denomina dialéctica. En 
síntesis, existen en la filosofía platónica dos niveles de realidad. La primera, es el 
mundo sensible, copia de lo inteligible; la segunda está constituida por los entes 
matemáticos y en el nivel superior, las ideas. Para Platón, conocer no es lo que 
actualmente entendemos por saber a partir de la experiencia, conocer es recordar. 
En la alegoría de la caverna, los prisioneros captan la realidad mediante la visión 
directa, liberándose de la visión de las sombras pasajeras a las que estaban 
sometidos en su encierro. Platón aparece entonces ante nosotros como una figura 
compleja: “Un hombre impresionado por los primeros atisbos del poder de las 
operaciones lógicas e invadido por la sospecha contra los sentidos, pero, al mismo 
tiempo, cercano todavía a la experiencia primordial de conocer a través de la 

                                                
67GIANNINI, Humberto. Breve historia de la filosofía. Santiago de Chile: Editorial Universitaria,1997. 
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visión”68. 

 

El recorrido que Arnheim hace por la filosofía occidental también podría abordarse 
de otra manera: los estudiosos del mundo clásico que han investigado el 
desarrollo de la cultura escrita ven la objetividad creciente en los filósofos griegos 
como muestra de los cambios inevitables en una cultura que adquiere la 
infraestructura necesaria para el conocimiento acumulativo, al separarse de la 
tradición oral e incorporar la transformación en las prácticas cognitivas que implica 
la escritura69.  
 
 
 
5.3.2 Cultura escrita y objetividad 
 
 
Algunos académicos, como Havelock, han sostenido que el desarrollo de la 
escritura, alrededor del año 700 A.C., hizo posible separar lo hablado del hablante 
y posibilitó el discurso racional que permitió el desarrollo de la filosofía y la ciencia 
occidentales tal como se conoce hoy70. La hipótesis que vincula el surgimiento de 
la ciencia moderna con el desarrollo y popularización de la cultura escrita se 
puede encontrar en los escritos de McLuhan (1962), Havelock (1963), Eisenstein 
(1979) y Olson (1977), entre otros.  
 
 
Mientras Havelock se centra en las particularidades de la cultura oral y en cómo el 
desarrollo de la escritura va a contribuir a modificar el pensamiento y la filosofía en 
la civilización griega, otros autores como Eisenstein examinan la expansión de la 
cultura escrita que se da gracias al desarrollo y la popularización de la imprenta en 
el siglo XV. Es decir, se puede hablar de dos momentos clave en la influencia de 
la escritura en la cultura: aunque el alfabeto se desarrolló antes del año cero de 
nuestra era, habrá que esperar hasta la imprenta de Gutenberg para que la lectura 
sea un hábito accesible para la población y pueda influenciar las decisiones de la 
mayoría. 
 
 
Estos autores han reconocido que los cambios en los medios de comunicación 
han tenido como consecuencia cambios en las formas culturales, pero varía el 
enfoque a través del cual explican estas transformaciones71. Un grupo de autores 
                                                
68 ARNHEIM. Manifestaciones tempranas. Op. Cit., p. 17. 
69 CASTELLS. Op. Cit., p. 359. 
70 HAVELOCK, Eric. La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la 
antigüedad hasta el presente. Barcelona: Ediciones Paidós, 1996.	  
71 OLSON. Op. Cit. p. 203. 
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(entre los que se encuentra Eisenstein) atribuye los cambios culturales a una 
transformación de las prácticas sociales, pero suponen que los procesos 
cognitivos de los individuos permanecen inalterados. El otro grupo  considera que 
estos cambios culturales involucran cambios psicológicos, más que sólo una 
modificación en las prácticas comunicativas; esta opinión la comparten Mcluhan, 
Havlelock y Olson. Para ilustrar esta diferencia se puede citar a Olson:  
 
 

“No hay que darle demasiada importancia a esta diferencia, pero se la 
puede ilustrar comparando la obra de Eisenstein (1979), quien examinó la 
influencia de la imprenta en el auge del protestantismo y en el auge de la 
ciencia moderna, con la de Stock (1983), quien exploró el papel que cumplió 
la cultura escrita en cuanto a preparar el terreno para los cambios 
mencionados por Eisenstein. En el primer caso, el acento está puesto en los 
cambios en las tecnologías y sus usos; en el segundo, en las nuevas formas 
de competencia escrita”72. 
 

 
Independientemente del enfoque con el que se pretenda estudiar el rol que cumple 
la popularización de la escritura en los cambios que acontecieron en el desarrollo 
de la modernidad, el mundo como se conoce en la actualidad, no sería posible sin 
el salto cognitivo que implicó el descubrimiento del alfabeto, y con él, la posibilidad 
de separar lo ‘dado’ de lo ‘interpretado’. La cultura escrita se convirtió en el punto 
de referencia para la interpretación y permitió tender un puente entre la cultura 
hablada y el lenguaje, posibilitando el discurso conceptual, a la vez que creó una 
separación entre el texto, que se considera ‘dado’, ‘fijo’ y ‘permanente’ y la 
interpretación, que depende de la subjetividad y la intención73. 
 
 
Cómo la escritura supone una separación entre el texto y la interpretación puede 
explicarse mejor mediante un ejemplo: hasta el siglo XII, las demandas se 
presentaban de forma oral. Las pruebas para condenar o absolver a un acusado 
no implicaban revisar documentos o evidencia probatoria; se suponía que si el 
acusado era inocente, podría sobrevivir ileso de las duras pruebas a las que era 
sometido. A partir del siglo XII y XII los documentos escritos remplazaron los 
testimonios orales en los juicios cambiando la forma en que se realizaba la 
indagación de las acusaciones.  
 
 
Si es válido suponer, desde la perspectiva de estos autores, que los cambios 
culturales del inicio de la era moderna están relacionados con transformaciones en 
los medios de información, esto puede explicar no sólo la importancia que tiene 
hoy en día para el ámbito académico el lenguaje escrito, sino que puede ayudar a 
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entender las transformaciones que autores como McLuhan estudiaron con la 
llegada del radio y la televisión, además de los cambios que parecen estar 
ocurriendo hoy en día con la implementación de las tecnologías de información y 
comunicación como el internet. Si los cambios en los medios de comunicación han 
migrado la discusión del texto escrito a los medios audiovisuales, no sería tan 
arriesgado suponer que esta migración debe tener consecuencias en cómo las 
nuevas generaciones aprenden y en cómo utilizan el conocimiento.  
 
 
Por supuesto, no se pretende plantear que la sociedad moderna es la 
consecuencia unidireccional del cambio en los medios de producción y distribución 
de la información; las características clave del mundo moderno son el resultado de 
trasformaciones variadas y complejas que involucran cambios económicos, 
políticos y sociales. Sin embargo, tampoco se puede desconocer la influencia que 
los cambios en las tecnologías de comunicación tuvieron en los cambios culturales 
que acompañan esta transformación que se inició en Europa y que terminaría 
teniendo un alcance global.  
 
 
Thompson describe cómo tuvo lugar una transformación cultural sin precedentes 
junto a los cambios económicos, políticos y sociales que ocurrieron en el tránsito 
de la sociedad tradicional de la Europa medieval a la sociedad moderna. A 
diferencia de teóricos sociales clásicos como Marx o Weber, Thompson centra su 
análisis del cambio cultural no en tratar de medir los cambios en valores y 
creencias, que son modificaciones difíciles de comprobar al ser medidas 
abstractas, sino en la manera en que los individuos interactuaron con los nuevos 
medios de comunicación y cómo al cambiar los modos de producción y circulación 
de formas simbólicas se transformó la sociedad alrededor de ellas. 
 
 

“El argumento que desarrollaré en este capítulo es el siguiente: cambiando 
el punto de mira, podemos discernir una amplia transformación en el 
dominio cultural que es, a la vez, más sistemática y queda más perfilada. Si 
en un primer momento nos centramos no tanto en los valores, actitudes y 
creencias, sino más bien en las formas simbólicas y en sus modos de 
producción y circulación en el mundo social, entonces deberíamos darnos 
cuenta de que, con el advenimiento de las sociedades modernas a finales 
de la edad media y principios del periodo moderno, tuvo lugar una 
transformación cultural sistemática. En virtud de una serie de innovaciones 
técnicas asociadas con la impresión, y posteriormente, con la codificación 
electrónica de la información, se produjeron, reprodujeron y pusieron en 
circulación formas simbólicas a una escala sin precedentes. Las pautas de 
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comunicación e interacción comenzaron a cambiar de forma profunda e 
irreversible”74. 

 
 
De la misma manera en que no se pueden explicar los cambios ocurridos en la 
modernidad sólo por la influencia de la popularización de la escritura, pero no 
puede subestimarse el papel que obró en esas transformaciones, no se pueden 
explicar los modificaciones que han ocurrido en la vida contemporánea sólo por la 
transformación en los medios de información y comunicación; pero no es posible 
negar que el desarrollo de estas tecnologías han influenciado las cambios 
culturales. 
 
 
La escritura permitió una transformación en la comunicación humana que cambió 
la sociedad de una forma profunda, pero la nueva cultura escrita significó una 
distancia con respecto a otras formas de comunicación, que comenzaron a perder 
protagonismo: 
 
 

“Sin embargo, el nuevo orden alfabético, aunque permitió el discurso racional, 
separó la comunicación escrita del sistema audiovisual de símbolos y 
percepciones, tan importante para la plena expresión de la mente humana. Al 
establecerse  implícita y explícitamente una jerarquía social entre la cultura 
alfabetizada y la expresión audiovisual, el precio pagado por la fundación de 
la práctica humana en el discurso escrito fue relegar el mundo de sonidos e 
imágenes a los bastidores de las artes, para ocuparse del dominio privado de 
las emociones y del mundo público de la liturgia”75. 

 
La cultura audiovisual se tomó una revancha histórica en el siglo XX, con la 
revolución tecnológica, primero del radio y el cine y luego de la televisión. Hoy, la 
integración de varios modos de comunicación en una red interactiva, permite 
incluir las modalidades oral, escrita y audiovisual en un mismo sistema, a lo largo 
de una red global y con un carácter cada vez más asequible76. Estos cambios, 
transforman de manera fundamental la comunicación; y los cambios en la 
comunicación influyen en la cultura. Como escribió Postman, “no vemos […] la 
realidad […] como es, sino como son nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes 
son nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación son 
nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura”77. 
 

                                                
74 THOMPSON, Jhon. Los media y el desarrollo de las sociedades modernas. En: Los media y la 
modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
1998.  p. 71-72. 
75 CASTELLS. Op. Cit., p 359.	  
76	  Ibid.	  
77POSTMAN, 1985. Citado por:	  CASTELLS. Op.Cit., p 362.	  
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Al igual que hay distintas maneras de estudiar los cambios culturales relacionados 
con la expansión de la cultura escrita, también existen distintos ángulos a través 
de los cuales podemos tratar de entender las posibles mutaciones que en la forma 
de aprender y de relacionarnos puedan derivarse de los cambios ocasionados por 
las tecnologías de información y comunicación. La educación ha estudiado, por 
ejemplo, cómo estas nuevas tecnologías pueden usarse para el aprendizaje de las 
nuevas generaciones que viven y piensan en un mundo digital. Otro enfoque, de 
interés a esta investigación, es centrarse no tanto en la tecnología en sí, sino en 
qué habilidades cognitivas son importantes en una cultura donde estas 
tecnologías de comunicación son usadas cada vez con más intensidad.  
 
 
Se puede afirmar que el papel de la visualización de la información en procesos 
educativos cobra importancia a medida que las nuevas generaciones aceptan sin 
conflictos el mundo visual que han heredado. El internet, los teléfonos móviles, las 
interfaces digitales de objetos y sistemas no respetan la linealidad del texto, se 
abren como una red de relaciones que se instala en el espacio cognitivo a la 
manera de un mapa mental. La capacidad de relacionar distintas fuentes de 
información paralelas y de pasar de una página a otra de forma casi simultánea 
parece tener relación con las habilidades espaciales, no en vano nos referimos a 
navegar la web como si de un espacio auténtico se tratara. El internet está lleno 
de referencias espaciales: existen mapas de navegación, señales que nos ubican 
en el recorrido, símbolos que nos permiten ir adelante y atrás o subir para volver al 
menú principal. Por supuesto, el lenguaje oral y escrito seguirá teniendo un papel 
importantísimo en la cultura y en las prácticas académicas; pero es hora de asumir 
que la alfabetización visual cumple también un papel importante en las didácticas 
de aprendizaje. 
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5.4. COMUNICACIÓN VISUAL 
 
 
 

“A picture is a model of reality.” 
[La imagen es un modelo de la realidad] 

Ludwig Wittgenstein 
 

 
 
5.4.1 La palabra y la imagen, una relación infinita 
 
 
La controversia sobre las diferencias entre el lenguaje verbal y la imagen icónica 
explora las diferencias en naturaleza, funciones y características que caracterizan 
la función comunicativa de cada una de ellas. Gubern lo expone con claridad con 
un ejemplo gráfico: “A la representación icónica de un hombre se le puede suprimir 
la cabeza y se obtiene entonces un hombre sin cabeza, pero no puede hacerse lo 
mismo con la palabra hombre. En esa importante diferencia se halla el núcleo de 
las diferencias esenciales entre iconicidad y verbalidad”78. 
 
 
Según él, las características de la expresión verbal y la expresión icónica se 
pueden sintetizar de la siguiente manera: Las palabras se refieren por lo general a 
sujetos, objetos, cualidades y relaciones de tipo genérico o categorial, mientras las 
representaciones icónicas se refieren a sujetos, objetos, cualidades y relaciones 
que tienden a individualizarse a través de las características propias de la 
representación. Mientras la representación visual produce imágenes de estructura 
bidimensional o tridimensional, que es análoga de alguna manera al objeto 
evocado, el lenguaje verbal es lineal y conceptual lingüístico. La imagen icónica 
nace de la voluntad de reproducir la forma y la apariencia, por eso es un símbolo 
motivado y analógico (las formas de carácter imitativo), en cambio, la palabra 
busca nombrar, no representar, por lo que su esencia es arbitraria y digital (los 
sonidos discretos). De esta manera, podríamos concluir que el lenguaje verbal nos 
permite tener relación con las cosas en su ausencia, al nombrarlas y permitir una 
conceptualización o representación en la conciencia, mientras que le expresión 
icónica permite ampliar esta relación al reforzar la relación entre la percepción 
sensorial de las formas y su conceptualización racional. Para decirlo de otra 
manera, mientras la función comunicativa principal de la palabra es inductiva 
(induce una representación en el sujeto), la función de la representación icónica es 
ostensiva (es decir, presenta, exhibe o muestra la realidad)79. 
 

                                                
78	  GUBERN, Op.cit., Las representaciones icónicas. p. 49.	  	  
79 Ibid. p. 51. 
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El discurso verbal es entonces, idóneo para la representación de conceptos 
abstractos y puede acercarse a las particularidades específicas del mundo visible 
mediante la descripción; en cambio, el signo icónico presenta con claridad los 
detalles concretos del universo visible y puede llegar a acercarse por vía alegórica 
o metafórica a la expresión del pensamiento abstracto. Por decirlo de otra manera, 
y utilizando el ejemplo de Gubern: “…he señalado alguna vez que es tan imposible 
exponer con imágenes icónicas el contenido de la Crítica de la razón pura, de 
Kant, como trasmitir con palabras las cualidades icónicas de un primer plano de 
Greta Garbo”80. 
 
 
Arnheim ha señalado con claridad la dificultad que limita la transcodificación del 
medio bidimensional o tridimensional de la imagen a la linealidad del lenguaje 
verbal81. La diferencia en la forma en que comunican las palabras y las imágenes, 
hace la tarea de ‘traducción’ de un medio a otro, una tarea titánica, y podríamos 
decir, un esfuerzo sin sentido. En palabras de Foucault: 
 
 

“La relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No porque la palabra 
sea imperfecta y, frente a lo visible, tenga un déficit que se empeñe en vano en 
recuperar. Son irreductibles uno a otra: por bien que se diga lo que se ha visto, lo 
visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio 
de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en 
que ellas resplandecen no es el que despliega la vista sino el que definen las 
sucesiones de la sintaxis”82 
 

 
Estas diferencias de fondo, entre el lenguaje verbal y la representación icónica, 
son probablemente el abismo que hace a Joan Costa, en su estudio de la 
esquemática, afirmar que los esquemas constituirían un lenguaje aparte. La 
esquemática para Costa sería un lenguaje independiente, pues no representa 
elementos visibles del entorno, como las imágenes, ni el pensamiento hablado 
traducido en signos, como el lenguaje escrito. 
 
 

“Después que el término “lenguaje” ha desertado de su territorio: la lingüística, 
y se ha generalizado tanto, incluso hasta poetizarse (el lenguaje de las flores, 
de la música, de las miradas, de los sabores, de los perfumes, etc.,etc.) ya no 
es posible hablar de un “lenguaje” sin definirlo. Y no hay buena definición que 
no incluya el mínimo número de propiedades capaz, en primer lugar, de 

                                                
80 Ibid. p. 51.	  
81 ARNHEIM, Rudolf. El lugar que les cabe a las palabras. En: El pensamiento visual. Barcelona: 
Paidós Ibérica, S.A, 1986. p. 239-266. 
82 FOUCAULT, Michel. Las meninas. En: las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias 
humanas. ed. cast. Trad. De E.C. Frost, Buenos Aires: Siglo XXI, 1968. p.19. 
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justificar su legitimidad como lenguaje, y en segundo lugar, de distinguirlo de 
todos aquellos otros cuyas propiedades características los excluyen. En 
Esquemática, los lenguajes excluidos son lo icónico y lo escrito: la Imagen y 
el Texto83”. 

 
 
Dieter Mersch, en su análisis del uso de las imágenes en la ciencia, propone que 
existen dos tipos de visualización. Por un lado, estarían los métodos de 
representación en su sentido más amplio, y por otro, visualizaciones que movilizan 
tanto textos como números que funcionarían como “híbridos entre lo notacional y 
lo icónico”; ambos tipos movilizarían intenciones y lógicas diferentes. Concluye 
Dieter que “se puede decir por tanto que los híbridos diagramáticos constituyen un 
nuevo género que no pertenece, en sentido estricto, ni a lo icónico ni a la escritura, 
y que tampoco pertenece a una región «entre» éstas. Por el contrario, en ellos, lo 
lógico y lo icónico o lo visual y lo discursivo, se entrecruzan”84. Esta aproximación 
a la visualización esquemática, sugiere que los esquemas, en vez de excluir la 
imagen y el texto, los integran en una unidad comunicativa.  
 
 
En los esquemas, las palabras se leen como unidades lingüisticas, pero además 
interactúan con los otros elementos en una relación espacial que completa el 
sentido, ampliando el mensaje; los elementos icónicos, a su vez, adquieren cierta 
capacidad narrativa que no tendrían de forma aislada sin la ayuda del lenguaje 
verbal. En esta investigación, la visualización de la información se considera como 
un sistema de comunicación híbrido que puede utilizar palabras, imágenes 
figurativas, símbolos, números y formas abstractas para expresar contenidos. 
 
 
Con respecto a la definición de la esquemática como un tercer lenguaje, [además 
de la imagen y el texto], que hace Costa en sus escritos, no entra dentro de la 
competencia de este texto profundizar sobre un tema tan complejo, pero puede 
ser suficiente para tomar una postura recordar las palabras de Debray cuando 
afirma que la imagen no es un lenguaje, pues puede ser interpretada, pero no 
leída. “Si la imagen fuera una lengua, sería traducible en palabras, y esas palabras 
a su vez en otras imágenes, pues lo propio de un lenguaje es ser suceptible de 
traducción”. Por eso, “de toda imagen se puede y se debe hablar; pero la imagen 
en sí misma no puede”; pues la imagen hace pensar de una manera distinta a las 
dinámicas de la lengua85. 
 
                                                
83	  COSTA, Joan. La esquemática. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1998. p. 130.	  
84 MERSCH, Dieter. Argumentos visuales. El rol de las imágenes en las ciencias naturales y las 
matemáticas. En: Filosofía de la imagen. VARAS, Ana María, ed. Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2011. p.p. 267-290. 
85	  DEBRAY, Régis. La transmisión simbólica. En: Vida y muerte de la imagen. Barcelona: Ediciones 
Paidós Ibérica, S.A., 1992. p.p. 50-51.	  
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Se afirmó en la página anterior, que, para los propósitos de esta investigación, los 
gráficos de la información se considerarán como un medio híbrido. Sin embargo, 
en cierto sentido, todos los medios de comunicación son sistemas híbridos. 
Después de todo, ¿no es acaso el texto escrito la ‘visualización’ del lenguaje oral 
en unos caracteres arbitrarios dispuestos en el papel en blanco? ¿Es posible leer 
una narración sin imaginar –hacer visible- el contexto? Y de forma contraria, ¿no 
buscamos siempre tratar de hacer hablar a las imágenes aunque sepamos que su 
independiencia nos pide respetar su mutismo? Mitchell afirma que todos los 
medios son mixtos al combinar distintos códigos y convenciones discursivas86. 
Ante esta afirmación podría argumentarse que existen medios puramente verbales 
o visuales, sin embargo, ante esta posible objeción, anota el autor: “Que las 
imágenes, los cuadros, el espacio y la visualidad sólo puedan aparecer de forma 
figurativa en un discurso verbal no quiere decir que no aparezcan, ni que el lector / 
oyente no ‘vea’ nada. Que el discurso verbal sólo se pueda evocar de forma 
figurativa o indirecta en una imagen no quiere decir que esta evocación sea 
impotente, que el espectador no ‘escuche’ ni ‘lea’ nada en la imagen”87. 
 
 
La separación entonces, de la imagen, como una representación figurativa en dos 
o tres dimensiones y el lenguaje verbal como una sucesión de signos arbitrarios 
que encuentran su sentido en la linealidad del discurso lingüistico, no es una 
distancia absoluta sino relativa. 
 
 
Eco define los componentes de las imágenes icónicas como rasgos de tipo óptico 
(visibles), ontológicos (aspectos o propiedades que identifican un objetos así no 
sean visibles) y de tipo convencional (rasgos arbitrarios que necesitan ser 
aprendidos y que han sido modelados culturalmente). Con anterioridad a Eco, 
Dreyfuss había dividido a las imágenes en tres categorías: representacionales 
(imágenes precisas aunque simplificadas, de objetos); abstractos (síntesis de los 
elementos característicos a términos gráficos) y arbitrarios (inventados y que 
necesitan ser aprendidos88.  
 
 
Estas dos clasificaciones tienen elementos en común, pero sobre todo, reafirman 
lo que decía Arnheim cuando indicaba que las diferencias entre las formas 
miméticas es sólo una difrencia de grado. La continuidad gradual en donde la 
iconicidad al decrecer pasa de la representación realista, a la simbólica y 
finalmente a la arbitraria, se conoce como la escala de iconicidad decreciente de 
Moles. No está entonces, en un extremo la representación icónica y en el otro la 

                                                
86	   MITCHELL,  W.J.T. Imagen, texto y método. En: Teoría de la imagen. Ensayos sobre 
representación verbal y visual. ed. cast. Madrid: Ediciones Akal S.A, 2009. p. 88.	  
87	  Ibid. p.89.	  
88	  GUBERN, Op.cit., Las representaciones icónicas. p. 49.	  
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palabra abstracta; existe un enorme terreno gris en donde podemos recordar que 
algo tan abstracto como un cuadrado es una representación espacial [como se 
mencionó en el capítulo de visualización, a propósito de los diagramas 
geométricos] y que los signos lingüisticos, que son considerados como arbitrarios, 
se originaron de pictogramas, que son representaciones simplificadas de la 
realidad. 
 
 
Es evidente que la relación entre la imagen y la palabra que se manifiesta en la 
esquemática no se puede explicar mediante las fórmulas más tradicionales, que 
subordinan un medio al otro y presentan una clara división del papel de cada uno 
de ellos en la comunicación. Hacer coincidir a la fuerza, en estructuras claramente 
diferenciadas, las nociones relacionadas con el lenguaje verbal y la imagen sólo 
contribuye a aumentar la confusión. Es necesario en ocasiones, para 
conceptualizar, colocar límites artificiales a aquello que no necesariamente está 
separado con una línea precisa y bien delimitada. Eso sucede con esta 
argumentación, que es probablemente una discusión infinita. Para entender la 
distancia entre mostrar y nombrar, se tiende a simplificar en una dicotomía una 
relación muy compleja para ser entendida con facilidad. Probablemente, sea mejor 
respetar esa distancia. Si, como pensaba Foucault, la relación de lo legible con lo 
visible es infinita, y en realidad los términos “palabra e imagen” son simplemente 
dos nombres para referirse a una dialéctica inestable que constantemente 
cuestiona los límites que dividen lo visual de lo verbal, entonces la tarea de 
intentar explicar la comunicación en la esquemática haciéndola encajar en uno de 
estos territorios o buscando crear unos límites propios que la contengan, no tiene 
ningún sentido. 
 
 
A manera de cierre, son pertinentes las palabras de Foucault, que continúa 
explicando: “Si se quiere mantener abierta la relación entre el lenguaje y lo visible, 
si se quiere hablar no en contra de su incompatibilidad, sino a partir de ella, de tal 
modo que se quede lo más cerca posible del uno y del otro, es necesario borrar 
los nombres propios y mantenerse en lo infinito de la tarea”89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
89	  FOUCAULT, Op. cit., p. 19.	  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
                                                                        
 
Como se realizó una indagación en procesos cognitivos incluyendo el análisis de 
imágenes y la realización de diagramas, se propuso un enfoque cualitativo para la 
investigación que permitió hacer un análisis comprensivo del proceso 
comunicativo y profundizar en la relación de los participantes con las imágenes, 
sus opiniones y percepciones; esto en vez de enfocarse en medir resultados a 
través de un enfoque más extensivo que evaluara los hallazgos en términos 
cuantitativos. 
 
 
6.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS. 
 
 
En primera instancia, se llevó a cabo una revisión bibliográfica para explorar los 
conceptos de infografía, la relación entre la representación visual y la comprensión 
de ideas, las características propias del conocimiento en el área y las 
competencias propias de la investigación en diseño. 
 
 
Se revisaron documentos del Departamento de Diseño de la Universidad del Valle 
buscando encontrar los lineamientos de los trabajos de grado y el enfoque del 
currículo del programa académico de Diseño Gráfico hacia la escritura y la 
visualización.  
 
 
6.2. ENTREVISTAS  
 
 
Las entrevistas realizadas, según la bibliografía consultada, coinciden con una 
entrevista en profundidad, semiestructurada, pues aunque hay una serie de 
preguntas a explorar, estas no tienen una redacción exacta ni tampoco un orden 
estricto; se permitió que el entrevistado sugiriera temas de discusión y se 
exploraron las preguntas que aparecieron espontáneamente sobre la marcha. Se 
trató de guiar la discusión a las categorías a investigar, sin condicionar las 
respuestas o influenciar al entrevistado en una dirección determinada. 
 
 
Se realizaron entrevistas a ocho estudiantes de Diseño Gráfico que se 
encontraban realizando su trabajo de grado y a tres profesores del Departamento 
de Diseño de la Universidad del Valle. Se partió de una guía preparada 
previamente, con el fin de tener claridad sobre las categorías conceptuales sobre 
las cuales se deseaba recoger información, pero se tomó la decisión de no leer las 
preguntas consignadas en la guía para no limitar el desarrollo de la entrevista; de 
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este modo el esquema permanecía como una guía conceptual para re-direccionar 
la conversación hacia las categorías conceptuales a investigar sin ser un esquema 
rígido con un orden establecido.  
 
 
De acuerdo a los principios éticos de la investigación cualitativa, en la introducción 
se pidió el permiso para grabar en audio las respuestas y el entrevistador se 
comprometió a omitir de la grabación cualquier información que el entrevistado no 
se sintiera cómodo en compartir con otros. 
 
 
6.3 ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS SEMESTRES DE DISEÑO 
GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 
La entrevista a estudiantes de últimos semestres se dividió en dos partes. En la 
guía que se elaboró previamente (anexo 1), se decidió recopilar información sobre 
visualización, escritura académica e investigación en diseño a partir de tres 
momentos.  
 
 
En un primer momento en la entrevista, se pidió al entrevistado relatar los inicios 
de su formación como diseñador y escoger tres momentos clave de esa formación 
académica. El propósito de esta primera etapa era romper el hielo en la 
conversación, partiendo de las experiencias propias del entrevistado sin dirigir la 
respuesta de forma evidente a los resultados esperados; además, se quería 
observar qué tipo de recuerdos traía el entrevistado a la conversación para 
entender cuál había sido el recorrido personal a través del aprendizaje profesional. 
Las preguntas de esta primera parte son entonces preguntas abiertas, donde no 
se trata de direccionar las respuestas por parte del entrevistador. 
 
 
A continuación, las preguntas se dirigían a entender el papel que jugó la 
visualización, la elaboración de bocetos y alternativas de diseño en los primeros 
semestres de la carrera; también se indagó sobre el papel que cumplía en estos 
semestres iniciales la escritura académica en la formación profesional.  
 
 
Finalmente, se buscó entender la importancia de estos mismos conceptos 
(visualización y escritura académica) en los últimos semestres de la carrera, en 
particular los últimos tres, donde las asignaturas de metodología de la 
investigación y proyecto de grado I y II, constituyen el terreno donde se desarrolla 
el proyecto de grado. En esta última etapa también se indagó sobre cómo había 
sido el proceso de investigación que conduce a la entrega del proyecto de grado 
para optar al título de diseñador gráfico. 
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Una vez concluida esta primera parte de la entrevista, se les pidió a los 
participantes que hablaran de sus proyectos de grado en desarrollo, con una 
solicitud concreta: debían explicar sus proyectos de investigación mientras 
graficaban sobre papel. Para este propósito, se les proporcionó papel blanco y una 
serie de lápices y marcadores de distintos colores y características. No se daba 
ninguna restricción sobre la manera en que debían intervenir el papel, se evitó 
utilizar en la solicitud una descripción que limitara la forma en que utilizaran los 
recursos gráficos; por eso no se pidió de forma expresa que lo que se realizara 
durante el ejercicio fuese un ‘mapa conceptual’ o una ‘infografía’; se consideró que 
un pedido expreso del investigador en esta dirección hubiese limitado las 
respuestas reales del entrevistado.  
 
  
Una vez concluidas las entrevistas, se acordó con tres de los estudiantes realizar 
una seguimiento posterior, pues la conversación inicial había revelado procesos 
sobre los que era útil recopilar una mayor información. En dichas conversaciones 
posteriores se recogieron gráficos elaborados por los estudiante como parte de su 
proceso personal, bocetos y escritos relacionados con el desarrollo del proyecto 
de investigación y quedaron registrados los cambios en el discurso a medida que 
avanzaba el proceso de cada trabajo de grado. 
 
 
 
6.3 ENTREVISTAS A DOCENTES DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE 
 
 
La entrevista a docentes tenía una estructura similar a la entrevista realizada a los 
estudiantes; la diferencia consistía en que además de indagar sobre las relaciones 
entre visualización y escritura académica en su formación como diseñadores, se 
exploró como se aplicaban estas prácticas académicas en sus planes de clase. 
Estas entrevistas no incluían realizar un esquema sobre un proyecto y se trató de 
recopilar información sobre el concepto de investigación en diseño a través de la 
experiencia de los entrevistados como directores de proyectos de grado. 
 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
 
 
Se estudiaron las entrevistas transcritas buscando dentro de la conversación, las 
categorías de visualización, escritura académica e investigación en diseño. Las 
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respuestas de cada categoría permitieron acercarse a la experiencia de los sujetos 
en relación a estos temas planteados. 
 
  
Los esquemas realizados por los estudiantes durante las entrevistas se analizaron 
en tres niveles de significación. En el primero se estudió la imagen en sí a partir de 
sus elementos gráficos constitutivos, el color, la línea, la composición, el grado de 
abstracción, la jerarquía entre los elementos. En un segundo nivel, se buscaron 
las relaciones entre la imagen y el discurso verbal, la explicación del proyecto que 
hizo el estudiante a medida que intervenía el papel blanco; y en un tercer nivel de 
análisis, se estableció un diálogo entre el gráfico realizado, el discurso verbal y 
otro tipo de documentos recogidos, como bocetos elaborados por el estudiante, 
textos escritos o esquemas. Los ocho estudiantes entrevistados se incluyeron en 
los dos primeros niveles del análisis, mientras que para el tercer nivel, se 
incluyeron sólo los tres sujetos con los que se hizo un seguimiento mas a fondo a 
través del tiempo. 
 
 
6.4 SÍNTESIS 
 
 
El diálogo entre la información resultante del análisis y los conceptos teóricos 
estudiados en el marco teórico, permitió elaborar algunas conclusiones que 
puedan ser aplicadas a futuros desarrollos pedagógicos. 
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7. VISUALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN EN DISEÑO 
 
 
 
7.1 LA BÚSQUEDA DE UNA DEFINICIÓN 
 
 
La dificultad que tienen los diseñadores para definir en que consiste su campo de 
acción tiene un paralelo mucho más evidente en la gente que no está vinculada 
con la profesión. Es obvio, entonces, como nos explica Frascara90, que el 
significado del término “Diseño” esté sujeto a no pocas mal interpretaciones. Las 
personas usan el término diseño para referirse a manifestaciones dispares; una 
palabra que sirve para describir desde una actividad intencional de planeación 
humana hasta los motivos abstractos que aparecen en una flor o un pelaje animal 
por acción de la evolución natural, puede ocasionar confusión ante lo que es el 
diseño como profesión. ¿Puede aplicarse el concepto diseño a los motivos 
ornamentales de un tejido aborigen, o a las líneas que dejan las olas del mar al 
retirarse la marea? Mientras el público tiende a relacionar la palabra diseño con 
objetos o imágenes, los diseñadores usualmente la usan para referirse al acto de 
diseñar, siendo los objetos o las imágenes diseñadas el resultado de un largo 
proceso cognitivo que implica evaluar, tomar decisiones y medir resultados. 
 
 
González Ruiz nos recuerda que el término Diseño, no denomina al objeto 
resultante de la actividad proyectual, -un afiche, un asiento, un edificio- sino el 
proceso que conduce hacia el objeto, entendiendo objeto como toda cosa creada 
por el ser humano. Diseño no es la expresión final de una forma sino el proceso de 
configuración por medio del cual el diseñador traduce un objetivo en un resultado 
formal91. Frascara sugiere que el nombre de diseño gráfico –que es el nombre del 
pregrado en la Universidad del Valle donde ese realizó este estudio de caso- no es 
el más adecuado para definir el área porque hace énfasis en los medios de 
ejecución de la idea, el soporte bidimensional, en vez de enfocarse en el objetivo 
de la acción de diseñar. Sugiere en cambio llamar a esta área diseño de 
comunicación, por hacer énfasis en los fines y no en el soporte o la ejecución de la 
idea. En el país se encuentra esta área del diseño bajo los nombres de diseño 
gráfico, diseño visual y diseño de la comunicación visual. Se trata, por supuesto, 
del mismo campo de conocimiento, con las diferencias de enfoque que se dan 
desde la dirección de programas de cada universidad.  
 
 

                                                
90 FRASCARA, Jorge. Una definición del área. En: El diseño de comunicación. Buenos Aires: 
Infinito, 2006. p. 23 
91GONZÁLEZ, Ruiz Guillermo. Estudio de diseño. Buenas Aires: Emecé editores, 1994. p. 27.	  
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En palabras de Frascara: “El diseño de comunicación visual, visto como actividad, 
es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, 
producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes 
específicos a grupos determinados92”. 
 
 
Por este motivo, para esta investigación, es claro que el sustento teórico necesario 
para indagar en las prácticas académicas que permiten la conceptualización de los 
proyectos, se encuentra en el campo teórico de la comunicación. 
 
 

“Por lo anterior, el Diseño de Comunicación Gráfica, al borde del péndulo, 
oscila entre un conjunto de disciplinas de estudio, que al integrarse, generan 
variedad de conocimiento aplicado, posibilitando una serie de prácticas como 
respuesta a situaciones derivadas de problemas de comunicación entre la 
sociedad. Si de fundamentación científica se trata, puede decirse que el 
paradigma sobre el cual se basa el Diseño de Comunicación Gráfica, es el 
bagaje teórico que históricamente se ha producido en torno al fenómeno de la 
comunicación como proceso de interacciones humanas”93 

 
 
 
7.2 INVESTIGACIÓN EN DISEÑO 
 
 
A diferencia de la enseñanza de profesiones como la medicina o el derecho, que 
podemos rastrear hasta las primeras universidades en la edad media, el diseño es 
una profesión relativamente reciente, que debe sus principios proyectuales a los 
modelos de producción industrial. Si las primeras reflexiones sobre el diseño datan 
del siglo XIX con movimientos como Arts and Crafts y las concepciones sociales 
de William Morris, la enseñanza del diseño como parte de un plan de estudios con 
una intención clara tiene como primer referente la escuela de la Bauhaus (1919-
1931). La educación formal del diseño podríamos decir entonces que tiene menos 
de 100 años de historia; no es extraño que exista todavía confusión en los centros 
de educación superior sobre cual es el perfil del profesional que se debe formar en 
la Universidad. 

 

El bagaje teórico del diseño es todavía tan exiguo que cuando como profesión 
busca reflexionar sobre su quehacer, toma prestados recursos de disciplinas con 

                                                
92 FRASCARA, Jorge. Una definición del área. En: El diseño de comunicación. Buenos Aires: 
Infinito, 2006. p. 23	  
93LÓPEZ, Jaime. Siete claves  para comprender el Diseño de Comunicación Gráfica. Documento 
sin publicar. 



 
66 

mayor recorrido teórico, como la psicología, la sociología y la filosofía. ¿Pero, es 
esa falencia resultado de su relativa juventud como profesión o el reflejo de una 
particular manera de influir en la realidad con la práctica proyectual más que con 
reflexiones teóricas? Y si ese es el caso, ¿Por qué debe ser una característica 
negativa? ¿No se ha caracterizado el diseño por ser una praxis y un oficio más 
que una filosofía o un conjunto de teorías?  

 

Al respecto dice Norberto Chaves: “la actividad específica del diseño gráfico es de 
naturaleza productiva, operativa, técnica, no se trata de un arte, una ciencia ni una 
tecnología científica sino de una práctica experimental con un alto componente 
artesanal y experimental, exploratorio o de ensayo y error.”94 Según esta 
afirmación, a su propia naturaleza exploratoria debería entonces el diseño su 
escaso soporte de naturaleza técnica, pues no debe su esencia a la reflexión sino 
a la praxis. Para analizarse a sí misma como campo de conocimiento debería 
necesariamente buscar apoyo en disciplinas con una amplia historia teórico 
analítica como la historia, las teorías de la comunicación o la sociología95. 

 

Sin embargo, cuando Chaves afirma esto no quiere implicar que el diseño deba 
limitarse a una actividad técnica; si bien, el análisis teórico del diseño adquiere 
sentido cuando se retroalimenta de la realidad, toda actividad humana que no 
cuestione su quehacer está condenada a su propia ceguera. Aunque Chaves parte 
de la definición de diseño como una actividad humana que se aprende ante todo 
en la práctica, advierte que la universidad no debe ser un lugar donde sólo se 
deba enseñar a adaptarse al sistema productivo. En ese sentido, es importante 
diferenciar entre una escuela de oficios y la formación impartida en una 
universidad. Aunque el quehacer del diseño pueda aprenderse en la práctica, a las 
instituciones universitarias les compete una labor mucho más compleja, deben 
enseñar el conocimiento del contexto, de las relaciones sociales y culturales que 
dan sentido a la práctica. “Creo que debe existir una diferencia sustancial  entre 
una escuela técnica o una academia y una universidad. No hay civismo posible sin 
consciencia crítica y no hay universidad sin conocimiento de la sociedad, aunque 
sea una universidad de diseño” 

 

Si la débil estructura teórica que aún hoy posee el diseño como disciplina se debe 
a su propia naturaleza, no es su relativa juventud como profesión la que lo deja en 

                                                
94 CHAVES, Norberto. “Enseñar a diseñar o aprender a comunicar”. En: El oficio de Diseñar. 
Propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2001. 
p.139. 
95 Ibid. P135	  
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ocasiones sin sustento argumentativo. Sin embargo, se parte de la convicción que 
la praxis también debe incorporar la reflexión y que las disciplinas que se 
renuevan a través de la comprobación empírica deben encontrar sus propios 
métodos de investigación. Aunque las ciencias sociales han ganado un terreno 
valioso al mostrar que la investigación cualitativa tiene una manera propia de 
aproximarse a la cultura y a la sociedad que es necesaria para acercarse a 
eventos en continuo cambio, áreas de conocimiento como el diseño, que siguen 
buscando un lugar propio entre los límites del arte, la técnica y la ciencia, se 
mueven en un terreno confuso cuando buscan métodos de investigación que se 
adapten a las particularidades de su quehacer.  

 

Con respecto a los propósitos de la investigación en Diseño, resulta interesante a 
manera de reflexión teórica el modelo for-about-through, es decir, investigación 
para el diseño (research for design), investigación sobre el diseño (research into 
design) e investigación a través del diseño (research through design)96. 
 
 
Estudiar el papel de la visualización de la información en la investigación en 
Diseño, puede ser uno de los caminos que permita encontrar características que 
ayuden a definir este área de estudio. La poca integración entre teoría y práctica 
que se percibe tanto en los planes académicos como en la realidad productiva del 
diseño puede ser consecuencia de la tradición epistémica occidental, que separa 
intuición y conocimiento científico, razón y percepción en dos mundos opuestos. 
Indagar sobre las características que debe tener la investigación en el diseño, es 
un paso adelante para hallar características propias, metodologías que realmente 
partan de una reflexión desde la disciplina, más que la imitación de prácticas 
ajenas a falta de reflexiones propias. 
 
 
 
7.3 EL PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 
 
Los programas Académicos de Diseño Gráfico y Diseño Industrial en la 
Universidad del Valle surgieron después de un largo proceso que inició en los 
años ochenta en la facultad de Arquitectura. El documento “propuesta de 
investigación de mercado sobre necesidades de diseño gráfico e industrial en el 

                                                
96	  HERRERA, Miguel Ángel. Investigación y diseño: reflexiones y consideraciones con respecto al 
estado de la investigación actual en diseño. [en línea] No Solo Usabilidad, nº 9, 2010. [consultado 
el 4 de abril de 2012] disponible en internet : <nosolousabilidad.com>. ISSN 1886-8592.	  
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Valle del Cauca” fue presentado en 1988; pero la propuesta final, el Centro de 
Estudio de Diseño Industrial, no pudo concretarse en la práctica. 
 
Después de varios intentos infructuosos desde la facultad de Arquitectura, al 
crearse la Facultad de Artes Integradas (FAI) en 1995, se crea el Departamento de 
Diseño como una unidad académica independiente y se le encarga al profesor 
Henry Naranjo presentar un programa académico acorde a los lineamientos 
curriculares de la Universidad del Valle. Con la colaboración del profesor Hugo 
García, en 1996, Henry Naranjo presenta el programa Académico de Diseño de la 
Facultad de Artes Integradas, que es aprobado más adelante por la Universidad. 
El programa académico de Diseño inicia actividades oficialmente en enero de 
1999 con 45 estudiantes. 
 
 
Los programas de Diseño Gráfico y Diseño Industrial comparten un ciclo de 
fundamentación común, donde se imparten los conocimientos básicos para 
abordar los proyectos de diseño. Esta etapa de fundamentación dura cuatro 
semestres; de quinto en adelante, se inicia el ciclo de formación profesional, 
estructurada alrededor de los talleres de proyectos. La formación profesional 
concluye con la realización de un proyecto de grado que comienza a perfilarse en 
el curso de metodología de la Investigación de octavo semestre, para 
desarrollarse durante las asignaturas de proyecto de grado I y proyecto de grado 
II. 
 
 
 
7.4  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA  
 
 
7.4.1 El proceso de diseño 
 
 
A partir de las entrevistas realizadas a los estudiantes de diseño, se encontró 
como una constante la valoración del proceso de diseño como una etapa muy 
importante de cualquier proyecto. La referencia a la bitácora de proceso como una 
herramienta indispensable, surgió en algunas ocasiones en las entrevistas y en 
otras ocasiones, el estudiante la llevaba mientras se realizaba la conversación, así 
no mencionara su uso durante la charla. Por lo general de hojas blancas 
(¿Interrumpirá la constante de la línea la libre expresión de otro tipo de apuntes 
distintos a la línea de texto?) su uso se remonta a los primeros semestres de la 
formación en diseño. Ante la pregunta de cómo creía que sus profesores utilizaban 
como herramienta pedagógica la visualización o la elaboración de bocetos en las 
clases, un estudiante afirma:  
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Figura 12. Páginas de muestra de la bitácora de Miguel Montenegro, estudiante 
de diseño de décimo semestre. 

 
 

 
 
 
 “Pues… en los primeros semestres, cuando es compartido con industrial, 
ellos lo involucraban como tenerlo disciplinado, nos exigían, y eso me pareció 
muy valioso porque a mi –digamos- no se me hubiera ocurrido hacerlo como 
por iniciativa propia…la bitácora de proceso… la bitácora de diseño. Yo cada 
semestre desde los primeros que nos pusieron eso casi como una tarea, 
arrancaba con un cuaderno para el semestre, y ahí consignar todos los 
apuntes o las primeras formalizaciones o abstracciones de dónde viene algo. 
Eso a mi me pareció clave”97. 
 
 

El uso de un cuaderno especial, a veces realizado por ellos mismos, en dónde se 
pueden consignar bocetos, reflexiones o frases es muy común (Figura 12). La 
mayoría cuentan que guardan estos cuadernos, y que suelen consultarlos cuando 
buscan la solución a un proyecto reciente, en busca de inspiración.  
 
 
Si la costumbre de utilizar una bitácora de proceso podría aparecer en los 
estudiantes de diseño entrevistados como una práctica académica ligada a la 
visualización y enseñada por los profesores en un ambiente académico específico, 
la descripción que hacen sobre sus años de estudio en otras universidades los 
profesores entrevistados, podría hacernos pensar que es una práctica afín al 

                                                
97 ENTREVISTA con Miguel Montenegro, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 25 de Junio de 2013.	  



 
70 

ejercicio del diseño en los programas académicos de otras universidades en el 
país, además de ser una costumbre que ha pasado por distintas generaciones de 
estudiantes. En palabras del profesor Pablo Jaramillo, profesor del departamento, 
graduado de la Universidad de Manizales, en Diseño Visual: “Siempre en las 
asignaturas nos exigían a nosotros tener un cuaderno de bocetos. Era una 
bitácora de hojas totalmente blancas y siempre era el punto de referencia, el punto 
de revisión, de nuestros maestros. Siempre llegaban era a revisarnos las bitácoras 
y teníamos que estar apostándole a como mínimo 10 bocetos, 10 propuestas  
distintas sobre un tema determinado”98.  
 
 
Si bien la referencia a la bitácora como un cuaderno donde se consignan ante todo 
dibujos y bocetos parece ser una constante, no necesariamente el lenguaje verbal 
está ausente de aparecer en estos formatos como una manera de acercarse al 
proyecto de diseño. Para algunos de los entrevistados, el proceso no 
necesariamente parte de la bocetación o el dibujo; el punto de partida para 
reflexionar sobre las posibles soluciones a un proyecto son las palabras. Escribir 
algunos conceptos clave, que guíen la investigación, es visto como un punto de 
partida que ayuda a la definición del proyecto, al brindar un marco conceptual a la 
investigación. Andrés Reina, profesor de diseño del departamento, explica que en 
sus procedimientos tiene primero el escribir, generando un marco conceptual de lo 
que quiere hacer, ya sea una ilustración o diseñar una revista o un cartel; luego 
reflexiona en el trascurso de la conversación y anota que no necesariamente este 
proceso es anterior a la visualización, sino que probablemente ocurren en 
paralelo. Las frases que escribe no son sin embargo parte de un ejercicio formal 
de escritura, corresponden más a ideas sueltas que a un proceso formal de 
redacción. También afirma sugerirles a los estudiantes que incluyan palabras o 
frases en sus bitácoras de proceso. 
 
 
Una estudiante cuenta que para hacer un proyecto parte de palabras más que de 
dibujos y estas palabras o frases toman a veces la forma de esquemas. En sus 
palabras: 

 
Pues, en cuanto a bocetar, es decir, yo no boceto mucho, yo no dibujo. 
Entonces lo que hago es generalmente como relaciones, yo cuando voy a 
plantear la respuesta de un proyecto lo que hago es escribir palabras clave o 
términos que se me vienen a la cabeza que se relacionan con algo y 
establecer relaciones, como que, bueno... puedo relacionar esto con eso …y 
tengo este tipo de proyecto…es más como esquemas pero con palabras más 
que con dibujos, o digamos como este tipo de lo que tenía aquí, que también 
fue como lo que utilicé para entender cómo quería plantear el proyecto, que 

                                                
98 ENTREVISTA con Pablo Jaramillo, Director del programa Académico de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 10 de Octubre de 2014.	  
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era esto, como lo iba a plantear. Ese tipo de cosas si lo hago mucho, como 
esquematizar lo que quiero hacer del proyecto. Como lo iba a plantear99. 
 
 

Al preguntársele si estos esquemas los hacía para entender el proyecto o para 
explicarle a los demás lo que deseaba hacer, nos dice que el propósito es doble, 
en primer lugar para entender ella misma las ideas y además para comunicar 
mejor esas ideas a los demás (Figura 13): 
 
 

Yo creo que las dos cosas, uno para hacerme entender, porque me cuesta 
trabajo hacerme entender, entonces como que suelo hacer esquemitas y 
pendejaditas que bueno esto atraviesa esto y así es que lo veo… y para 
aclararme la cabeza digamos que me funciona más con palabras, relacionar 
palabras, me funciona mejor. Yo escribo mucho, palabras sueltas que para 
nadie tienen mucho sentido pero yo sé que esto lo estoy relacionando con 
esto y como que ver todas las palabras allí me funciona. Para trabajar suelo 
tener un reguero de hojas ahí con términos… 

 
 

Figura 13. Páginas de muestra del proceso de conceptualización del proyecto que 
se convertiría en el tema del trabajo de grado de Viviana, estudiante de décimo 
semestre (fragmentos) Fuente: archivo personal.  
 
 
 

 
                                                
99 ENTREVISTA con Viviana Varón, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 7 de Octubre de 2013.	  
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En estos dos ejemplos anteriores, no sólo se evidencia cómo la escritura -por lo 
general como frases sueltas o elementos dentro de esquemas y listas- se integra a 
los procesos de diseño, sino que además en el discurso de las personas 
entrevistadas se comprende cómo la palabra y la imagen no existen como 
entidades separadas que sea fácil estudiar como sucesos cognitivos distintos. La 
palabra y la imagen no existen como territorios aislados, aunque la tradición 
semiótica, afín a nuestra tendencia humana de separar en dicotomías los 
conceptos y las sensaciones, se afane por brindarles habitaciones separadas.  
 
 
7.4.1 Visualización 
 
 
La reacción de los diseñadores gráficos cuando alguien define su profesión como 
“hacer dibujitos” es por lo general de disgusto. Tendríamos que preguntarnos, que 
hay de esencialmente ofensivo en esa apreciación, si es el tono disminutivo de la 
frase lo que causa molestia, el hecho de generalizar de una forma tan brusca los 
distintos matices de una profesión en un sola acción o si en el fondo sentimos que 
el acto de dibujar es sólo un acto mecánico (¿estaremos todavía de acuerdo con 
Platón en ese aspecto?), desprovisto de la complejidad que guardan otras 
acciones humanas. Independientemente de la causa, lo cierto es que en varias de 
las entrevistas realizadas, la decisión de estudiar diseño estuvo ligada a la práctica 
del dibujo. En muchos diseñadores gráficos o visuales está entonces desde el 
inicio de los estudios universitarios un gusto o una tendencia a practicar  el dibujo 
como una forma de expresarse, y también de comunicar aquellos contenidos que 
evaden la palabra. Sin embargo, no todos los diseñadores son buenos dibujantes; 
contrario a lo que muchos podrían pensar, hay buenos diseñadores que son muy 
malos en el dibujo. 
 
 

“Yo creo que hay dos tipos de perfiles de diseñador, el que sabe dibujar y el 
que no. Yo era de los que sabía dibujar pero yo reconozco a la legua el 
talento de un diseñador o sea, digamoslo de esta manera, encontré a lo largo 
de mi carrera en bellas artes, en diseño, vi gente muy buena...muy buena, 
excelentes diseñadores que no sabían dibujar pero si tenían obviamente unos 
procedimientos rigurosos de representación. Tenían que de alguna manera 
previsualizar, tenían que de alguna manera hacer exploraciones formales que 
les ayudaran a entender lo que iba a quedar al final. Entonces es muy 
importante entender que el procedimiento de la previsualización es 
indispensable pero no necesariamente es ser buen dibujante”100.  
 

                                                
100 ENTREVISTA con Andrés Reina, Profesor del programa de Diseño Gráfico de la Universidad 
del Valle. Cali, 2 de Noviembre de 2013.	  
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Esta distinción entre lo que significa dibujar, y su diferencia con visualizar, 
recuerda algunos de los conceptos vistos en capítulos anteriores cuando se 
estaba hablando de la definición de inteligencia espacial. Recordemos que según 
la definición de Garnder, la inteligencia espacial es una mezcla de habilidades, 
que no necesariamente están presentes al mismo tiempo en los diferentes 
individuos: en una persona las habilidades espaciales se pueden manifestar en su 
capacidad para representar con precisión elementos del mundo físico mediante el 
dibujo; puede que otra sea capaz de ver con claridad en su cabeza cómo un 
espacio va a cambiar en el tiempo o cómo puede ser modificado un objeto o un 
proceso, pero sea incapaz de dibujarlos con destreza. Ambas, a su manera, están 
utilizando la inteligencia espacial. 
 
 
En las entrevistas, al preguntarle a estudiantes y profesores sobre el papel de la 
visualización en la formación en diseño, surgían reflexiones sobre el dibujo como 
medio; y fue evidente que se valora el dibujo como una actividad análoga, aquella 
que se lleva a cabo con un lápiz y un papel; esta afirmación está presente en los 
estudiantes, que afirman que hace falta en el departamento un mayor énfasis en 
las materias de expresión, y se encuentra en el discurso de los profesores, cuando 
miran hacia atrás su propia formación y lamentan que hoy los estudiantes ya no 
dibujen, como era práctica común años atrás. Inclusive, contrario a la percepción 
de los estudiantes, que consideran que utilizan muchísimo el recurso de la 
bitácora, a veces los profesores consideran que es una práctica que se ha 
perdido: 
 
 

“A veces me conmueve ver que los estudiantes vienen y traen todo en el 
computador, nunca traen una bitácora, y si llegan a traer una bitácora pues 
traen un par de monachos hechos en lápiz, pero no saben que hay colores, que 
hay marcadores, que hay una cantidad de herramientas que pueden ayudarle a 
dar forma al trabajo desde lo quiropráctico. Para nosotros fue fundamental el 
trabajo en bocetos. Ahora es más bien complicado”101. 
 

 
 
7.4.2 Prácticas de visualización 
 
 
Algunas de las personas entrevistadas, sin que se les preguntara específicamente 
al respecto, describieron prácticas de visualización que utilizan para organizar los 
conceptos o para optimizar la ejecución del proyecto. Se utilizan desde recursos 
análogos, como pegar papeles de colores en un tablero, hasta recursos digitales, 
                                                
101 ENTREVISTA con Pablo Jaramillo, Director del programa Académico de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 10 de Octubre de 2014. 
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que implican el uso de algún programa vectorial para la construcción del mapa o 
recursos en línea creados especialmente para la construcción de mapas 
conceptuales, como mindmap o popplet. Escuchemos a un estudiante narrando su 
proceso: 
 
 
 

“Tengo como una estructura en la puerta de mi habitación y esa fue la que me 
ayudó a trabajar, como dividir un tablero… dividir, en la parte izquierda y en 
Post-it… Me tocó hacer todo muy gráfico porque a mi digamos que la cosa en 
la cabeza me estaba volviendo… o sea, tengo esto pendiente, tengo claro 
que me falta esto, tengo claro que me falta esto otro, pero al momento de 
ejecutarlo digamos que me atiborraba y no sabía por dónde empezar, 
entonces me tocó dividir… como en Post-It, unos Post-it grandes de color 
amarillo las tareas del escrito, la parte escrita netamente y  dividir esos Post-It 
grandes digamos –justificación- en papeles más chiquitos y poner como las 
subtareas de eso, poner como justificación, listo, mencionar el artículo tal, cita 
tal, y en la parte derecha en paralelo – porque las puse en paralelo- están en 
Post-It rojos las partes de lo gráfico, o sea, todo lo que es la ejecución del 
proyecto, los de la creación (Figura 14”)102. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
102 ENTREVISTA con Miguel Montenegro, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 5 de Marzo de 2015.	  
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Figura 14.  En este ejemplo, se evidencia el uso de recursos de visualización para 
ayudar a la ejecución del proyecto. Aunque no hay imágenes o representaciones 
figurativas, el hecho de tener un espacio determinado para cada tarea a realizar, 
un código de colores y una subordinación en la estructura entre tareas prinicpales 
y secundarias, convierten esta práctica en una actividad que utiliza las habilidades 
de la inteligencia espacial para organizar los recursos. Archivo personal. Imagen 
reproducida con permiso del autor. 
 

 

 
El  anterior ejemplo es muy interesante porque está presente la visualización como 
recurso, sin que emergan necesariamente imágenes figurativas. Es la espacialidad 
en su forma más abstracta, donde los vínculos entre conceptos se dan de una 
forma similar a como funciona un mapa conceptual realizado de una manera más 
convencional, con cuadros y líneas que relacionan los conceptos. La ventaja que 
trae este método a la investigación es hacer visibles las tareas pendientes, de 
forma que estamos viendo constantemente la relación entre las partes y el todo, 
además de la meta final a cumplir. Otro ejemplo que utiliza rectángulos de papel 
para construir mapas conceptuales se encontró en la oficina de Miguel Bohórquez, 
docente del departamento. (Figura 15). 
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Figura 15. Detalle de una pared en la oficina de Miguel Bohórquez, con los 
hallazgos de su tesis de Doctorado en proceso. A veces las conexiones se 
realizan con líneas dibujadas y en ocasiones con cuerdas que inclusive puede 
extender de una pared a otra buscando evidenciar la relación entre los conceptos.  
 
 

 
Como práctica académica, la visualización no sólo es utilizada durante la 
formación académica del estudiante en los talleres de diseño; en el proyecto de 
grado, (como sugieren las entrevistas) algunos directores le aconsejan a los 
estudiantes realizar un mapa conceptual, o una infografía, como medio para 
revisar conceptos y aclarar vías de desarrollo del proyecto. En estos gráficos, 
aparecen frases, símbolos e imágenes. Las imágenes tienen un propósito 
simbólico o representan de forma visual un concepto que es difícil de verbalizar; 
en otros casos la imagen aparece por otros motivos que evaden a razones 
prácticas, para inspirar, divertir o controvertir el texto. 
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“Yo tengo como una especie de mapa, digamos como de mapa de 
ideas que llevo desde hace mucho rato ya… empezó como un mapita 
al que le fui agregando cosas, como un mapita ahí para mostrarle a 
Tatiana [se refiere a su directora de proyecto]… creo que ha sido así de 
espontáneo desde un principio… recuerdo que lo primero con que 
empecé fue una carita mía como muy abstracta y por otro lado había 
como un fotograma de una película que sin ninguna razón en particular 
puse ahí pero que fue una forma de representar la cognición como tal, 
me inspira esta imagen y así he ido como agregando cosas, muchas 
cosas que no… tengo papeles, tengo cuadernos, tengo un archivo en 
Illustrator, de pronto te he mostrado el inicial…(Figura 15)103” 
 

 
Figura 15. Fragmento del mapa conceptual realizado por el estudiante Alejandro 
Chará, como parte de su proceso de investigación. Se puede apreciar una mezcla 
ecléctica de imágenes, textos, relaciones. El sentido de la lectura varía a través 
de la imagen. 
 

 

 
La visualización, como recurso didáctico en el proceso de investigación, emerge 
entonces, no como un planteamiento derivado únicamente de la revisión teórica, 
sino como una práctica utilizada en un entorno académico concreto que vale la 
pena revisar desde el testimonio de los autores. Es importante, para continuar con 
el análisis, aclarar que significa el concepto de práctica académica: 
 
                                                
103ENTREVISTA con Alejandro Chará, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 21 de febrero de 2014.	  
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“Las comunidades académicas y científicas tienen como interés central 
el conocimiento. En este sentido, trabajan desde diversos escenarios 
universitarios en la producción, transferencia y validación por consenso 
del conocimiento científico, académico, pedagógico y didáctico. Es 
precisamente en las comunidades académicas donde se configura el 
concepto de práctica académica, que puede caracterizarse como un 
conjunto de actividades institucional y socialmente reconocidas para 
cumplir las funciones universitarias de docencia y proyección social. 
Estas prácticas tienen que ver con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, la producción intelectual y la difusión del conocimiento. 
Tienen lugar en espacios académicos formalizados (por ejemplo, el 
aula de clase, los departamentos o escuelas, los eventos académicos, 
etc.) y en ellos tienen presencia actividades discursivas (orales y 
escritas) que dan lugar a tipos de comportamientos y saberes 
compartidos, al igual que de competencias, géneros y ciertos usos 
discursivos”104. 
 

 
Si la cita anterior habla de las actividades discursivas –oral y escrita- que dan lugar 
a cierto tipo de saberes compartidos en una comunidad académica, en el caso del 
diseño de la comunicación gráfica, por las particularidades que definen su matriz 
disciplinar, se podría incluir como actividad comunicativa –cambiando el término 
discurso que va ligado intrínsecamente a la comunicación verbal-  la visualización, 
como una de las competencias académicas propias de la disciplina. Kuhn llama 
matriz disciplinar al conjunto de problemas, soluciones, categorías de análisis y 
perspectivas de desarrollo de un área o disciplina. Cada disciplina es un marco 
dentro del que organiza el conocimiento, usando para ello métodos particulares de 
acercarse a la realidad. Las prácticas investigativas se diferencian de las 
académicas en que hacen un aporte nuevo a un conjunto de conocimientos 
existentes105. 
 
 
 
7.4.2 Visualización de ideas y comunicación 
 
Hablando de una clase que veía con el profesor Vladimiro Cruz en Bellas Artes, 
donde se representaban tridimensionalmente conceptos de diseño, Miguel 
Bohorquéz relata:  
 

                                                
104	  RINCÓN, Gloria y GIL, John Saúl. Lectura y escritura académica en la Universidad del Valle. 
Caracterización de prácticas y tendencias. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2013. 
p.35	  
105 Ibid., p.35.	  
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“Con él en esa materia, hubo temporadas en las que que me sentí muy cómodo, a 
pesar de que siempre me gustó más el dibujo, porque en el dibujo yo siento que -
incluso hoy todavía- hay una especie de inmediatez en la concreción de las ideas, en 
ese proceso de objetivización de las ideas, que toma más tiempo hacerlo 
tridimensionalmente, o incluso toma más tiempo expresarlo de forma escrita o de otra 
forma… con el cuerpo, me toma más trabajo. Con el dibujo he encontrado que hay 
una fluidez mejor, en el caso mío. En este momento, en el caso mío ha habido una 
proceso de maduración pero siempre teniendo claro eso que acabo de decir. El dibujo 
como lenguaje, o como medio y como instrumento para expresar ideas, y  para 
aclarar un poco el pensamiento propio y las emociones y los sentimientos y ese tipo 
de cosas, y creo que el proceso de maduración tiene que ver un poco que al final, o 
en los últimos años se ha asomado un grado mayor o mas profundo de lo que 
podríamos llamar como una conciencia de ese proceso. Al principio era una cuestión 
espontánea”106. 
 

 
En el fragmento anterior, es interesante la referencia del docente al dibujo como 
‘lenguaje, o como medio y como instrumento para expresar ideas’, porque difiere 
de un concepto instrumental del dibujo y hace énfasis en el aspecto comunicativo 
de la imagen como recurso. En otra entrevista, una estudiante relata desde su 
experiencia, un vínculo entre el dibujo y la expresión oral:  
 

 
MF: Te voy a pedir que me hables sobre tu proyecto, pero te voy a pedir que 
me hables del proyecto con un lápiz en la mano… por aquí tengo papelitos… 
AG: ¿Sabes que también he descubierto eso? Que cuando hablo en serio no 
puedo hablar sin dibujarlo… 
MF: ¿Cuando hablas en serio? ¿Y por qué crees que sea eso? 
AG: Ay, yo no sé…o sea, como que tengo que hacer al menos un círculo para 
hablar de lo que yo estoy hablando o al menos dibujarlo en el aire. No sé por 
qué… 
MF: ¿Será alguna conexión? 
AG: Si, como que necesito ver lo que estoy diciendo…107 
 
 

Si los gráficos son en si, una forma de expresión, es comprensible porque al 
pedirle a los estudiantes entrevistados que intervinieran el papel mientran 
explicaban su proyecto de investigación, las respuestas sean diversas; tan 
diversas como puede ser cada proceso investigativo (Figura 16). Los gráficos 
recogidos dan cuenta del proceso de investigación, tienen relación con el discurso 
oral del estudiante al explicar su proyecto pero no son un traslado de la palabra a 
la representación visual, siguen lógicas distintas, que no pueden ser simplificadas 
mediante la traducción. 
 

                                                
106 ENTREVISTA con Miguel Bohórquez, profesor de la Universidad del Valle. Cali, 18 de junio de 
2014.	  
107 ENTREVISTA con Angélica Gardeazábal, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de 
la Universidad del Valle. Cali, 2 de marzo de 2015.	  
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Figura 16: Ejemplo de uno de los gráficos realizados por los estudiantes mientras hablaban de su 
proyecto de investigación. No se utiliza mucho la palabra escrita en este caso, predominan en el 
gráfico representaciones esquemáticas que constituyen referencias simbólicas de los conceptos 
principales. En palabras del estudiante mientras elaboraba el gráfico: “Cuando entré a interfaces 
como que vi la oportunidad para hacer algo para eso… entonces la idea es como que tenemos 
todas las unidades académicas y en cada una hay como personas que tienen intereses por temas 
diferentes, pero dentro de esa unidad académica puede que no encuentren personas que 
coincidan con sus intereses que no son disciplinares sino temáticos, no encontraban como 
compatibilidad con gente de su misma disciplina, entonces lo que planteo es eso, que la plataforma 
pueda vincular esas personas. Entonces, pues tenía esta idea que tengo aquí, como.. romper las 
barreras disciplinares, como atravesarlas, para ver un problema más amplio que desde la 
disciplina. Ampliar el panorama”108.  
 
 

 
                                                
108	   ENTREVISTA con Viviana Varón, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 7 de Octubre de 2013.	  
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Figura 17: Ejemplo de uno de los gráficos realizados por los estudiantes mientras 
hablaban de su proyecto de investigación. En palabras del estudiante mientras 
elaboraba el gráfico: “Pues acá el concepto teórico está cimentado en el concepto 
de diseño de autor, como lo defiende Rick Poynor, esta visión de él del diseño 
posmoderno…Las tres variables con las que estoy trabajando el proyecto, que 
esto es la parte en la que me ha venido a ayudar Paola, mi directora, es en 
detectar las tres variables que son ilustración, diseño de autor y técnica, esto en 
función del objetivo general, ella me explicaba que esto tiene que arrancar del 
diseño de autor hacia la ilustración y por último la técnica, no como lo estaba 
haciendo al contrario que yo estaba arrancando de la técnica hacia la ilustración”. 
 
 

 
 
 
Así como algunos estudiantes narran el uso que hacen de diagramas y gráficos 
para organizar las ideas que toman forma en la mente, un docente nos cuenta 
cómo hace uso de los esquemas para organizar los contenidos a comunicar en 
sus clases: 
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“El primer año que estuve en univalle comencé a hacer diagramas para 
preparar las clases y entonces ahí el dibujo pasó de ser, de estar bajo el 
dominio como de un paradigma naturalista a una especie como de predominio 
más como regido por una suerte de racionalismo, de pensamiento analítico, 
de trabajo conceptual; entonces hacía sobre todo diagramas, hacía todavía 
algunos dibujos donde estaba todavía ese placer por el volumen o por las 
posturas. Recuerdo que en las reuniones de comité de departamento yo 
dibujaba a los profesores, los caricaturizaba, los dibujaba y les hacía globos, 
pero también tomaba anotaciones de los conceptos que yo iba atrapando ahí 
de esas reuniones. Después en las preparación de las clases estaba más 
presente el diagrama, yo creo. Tratar de encontrarle sentido por ejemplo a los 
procesos proyectuales de diseño, porque siempre he dictado son proyectos 
de diseño, un poco como diagramas que dibujaba de la forma en que iba 
entendiendo ese proceso y creo que de ahí para adelante ya lo que 
predomina es eso…109” 
 

 
Es posible relacionar este párrafo con uno de los conceptos vistos en el marco 
referencial, la transposición didáctica. Si el docente debe hacer una 
transformación del saber para adaptarlo a las necesidades pedagógicas de la 
clase en el aula, es apenas natural que en diseño, esta transformación se de 
además en términos visuales, herramienta que es común a estudiantes y 
profesores en el ámbito del diseño, y que al establecerse como práctica, emerge 
de forma natural en contextos didácticos. 
 
 
Por supuesto, para aplicar al contexto del diseño la teoría de la trandposición 
didáctica, es importante hacer la aclaración de que se está tomando la noción de 
saber de una manera amplia, que incluye las prácticas profesionales y la 
articulación de estas prácticas y los saberes110. 
 
 
En este sentido, podemos decir que lo que hace el docente al realizar una 
esquema del conocimiento a enseñar –en este caso la metodología de proyectos- 
es articular un conocimiento práctico –cómo se realiza un proyecto- con la teoría 
sobre el tema y adaptarlo para que sea comprendido por el estudiante.  
 
 
 
 

                                                
109	  ENTREVISTA con Miguel Bohórquez, profesor de la Universidad del Valle. Cali, 18 de junio de 
2014.	  
110GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel. La transposición didáctica: historia de un concepto. En: 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Julio - Diciembre 2005, Vol. 1. p. 83-115.  
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7.4.3 La práctica de la escritura académica en la formación en diseño 
 
 

En general, los estudiantes reconocen la importancia de la lectura y la escritura en 
la formación, pero no relatan dentro de la carrera haber tenido mucha guía con 
respecto a cómo se escribe un texto académico.  
 
 

“Simplemente era también algo dado como por sentado… incluso yo creo que 
la dinámica de la universidad… desde el colegio incluso le dicen a uno que en 
la universidad no te van a decir como hacer las cosas, simplemente te dicen 
haga esto y ya… entonces yo también yo sentí como eso.. simplemente como 
que para mañana hagan un ensayo o para la próxima semana hagan una 
ficha, si mucho de pronto ya después de mucho tiempo de habernos puesto a 
hacer fichas fue que nos explicaron, bueno, una ficha se hace así, y uno 
como que ah… porque la mayoría de las personas hacían resúmenes, hacían 
un ensayo… pero realmente la ficha era idea principal, ideas secundarias y 
una conclusión o reflexión al final, como que nos dicen y dan por sentado que 
uno sabe cómo hacerlo”111. 
 
 

La metodología escogida, no permite generalizar si lo que reflejan las entrevistas 
es una tendencia, pero los testimonios recogidos son consecuentes con la 
literatura consultada, que señala cómo por conceptos erróneos sobre los procesos 
de lectura y escritura, se asume que el estudiante universitario ya debe dominar 
esas competencias y que la responsabilidad recae sobre otros niveles de 
escolaridad112.  
 
 
Sin embargo, si cada disciplina tiene sus códigos específicos y una particular 
manera de enmarcar el conocimiento que la diferencia de otras disciplinas, 
entonces es necesario garantizar la interacción de los estudiantes con los géneros 
textuales y las formas discursivas que son propios de la comunidad académica en 
la que están ingresando. Se requiere, entonces, como lo señala Carlino “…la 
necesaria bienvenida a las culturas académicas”. 
 
 

“Cada disciplina está hecha de prácticas discursivas propias, involucradas en 
su sistema conceptual y metodológico; aprender una materia no consiste solo 
en adquirir sus nociones y métodos sino manejar sus modos de leer y escribir 
característicos. […] Ingresar a una comunidad disciplinaria implica compartir 

                                                
111 ENTREVISTA con Anna Echavarría, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 2 de Octubre de 2013.	  
112 CARLINO, Paula. Escribir a través del currículum. Tres modelos para hacerlo en la universidad. 
En: lectura y vida. 2004. P.22	  
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formas de interpretación y producción textual empleados en su dominio de 
conocimiento”. 
 

 
En el Departamento de Diseño en la Universidad del Valle, hace parte del pensum 
académico una materia llamada escritura creativa, que es obligatoria para quien 
no haya pasado el examen de español requerido al ingresar a la universidad, y 
electiva para los demás estudiantes. Esta materia  es una asignatura que hace 
énfasis en la escritura pero no está articulada con el saber disciplinar, por lo que 
no cumple con lo que propone Carlino cuando hace énfasis en la necesidad de 
enseñar a escribir desde la disciplina, para incluir al estudinte en las formas de 
conceptualización propias del área de conocimiento, sus enfoques y prácticas 
propias.  
 
Sobre las dificultades que presentan los estudiantes ante la escritura, un profesor 
del departamento afirma: 
 
 

“A ver. En general, los estudiantes están saliendo muy mal preparados de los 
colegios. Pero como esta no es una carrera en la que se va que formar a un 
escritor sino a un visualizador, digámoslo así, pues no se le va a exigir tanto 
como en comunicación social se le exige a un estudiante. Entonces un 
estudiante que llega a comunicación social con tantas fallas en el bachillerato 
allá le dan el palo que necesita para que se nivele, pero aquí por las mismas 
características de la profesión no se le hace tanta exigencia”113. 

 
 
En las entrevistas a estudiantes se definió cuál para ellos era la manera en que se 
articulaban las prácticas de lectura y escritura en el currículo y apareció como una 
constante la opinión de que se lee más de lo que se escribe; y que cuando se 
hacen trabajos escritos no existe por lo general una retroalimentación de que se 
hizo bien o mal en el texto, más allá de una nota numérica. Ante la pregunta de 
cuál es la importancia de la escritura en la formación académica un estudiante 
responde: 

 
 
“[risas]… Yo siento que de pronto en el proceso de la carrera –es algo que me 
puede estar costando ahorita- es que yo tal vez fui muy necio en no prestar 
tanta atención al proceso como de la conceptualización, porque yo, digamos, 
para los seminarios o para las clases magistrales se asignaban unas 
fotocopias y las leía, completamente, pero digamos no adentraba como a 
extraer ideas puntuales sobre lo que se iba a hablar en clase… sino que 
siempre pues las leía y en clase reforzaba esa idea que leía, por ejemplo si 
tenía dudas en la interpretación digamos, yo de las de las copias leí esto y el 

                                                
113	  ENTREVISTA con Andrés Reina, Profesor nombrado del programa de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 2 de Noviembre de 2013.	  
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profesor viene y explica otra cosa, entonces venga profe, yo entendí esto que 
fue lo que pasó… 
…En parte siento que falta ese acompañamiento de lo que se conceptualiza 
de las clases magistrales, de las fotocopias hacia el proceso de escritura”114. 
 
“Siento que faltó como en el proceso de la carrera tal vez lo que se dio en PG, 
yo sé que sería de pronto imposible o muy difícil que los estudiante 
presentaran como avances de esos documentos que son más bien como 
cortos pero faltó eso… así como se asesoran bocetos y se asesoran 
previsualizaciones del proyecto, que se asesore también la escritura”115 
 
 
 
 

 
7.4.4 Teoría y práctica 
 

 
La relación entre teoría y práctica es una discusión común entre diseñadores y 
estudiantes de diseño. El diseño es una carrera proyectual, que más que 
interesarse por construir teorías busca aportar soluciones a un problema 
determinado. Al respecto dice Norberto Chaves: “la actividad específica del diseño 
gráfico es de naturaleza productiva, operativa, técnica, no se trata de un arte, una 
ciencia ni una tecnología científica sino de una práctica experimental con un alto 
componente artesanal y experimental, exploratorio o de ensayo y error”116.  
 
 
Sin embargo, aunque el quehacer del diseño pueda aprenderse en la práctica, a 
las instituciones universitarias les compete una labor mucho más compleja, deben 
enseñar el conocimiento del contexto, de las relaciones sociales y culturales que 
dan sentido a la práctica. Esta tensión que existe entre el pensamiento proyectual, 
que tiene una forma específica de entender la realidad y la teoría, y más que 
intervenir en los acontecimientos busca comprenderlos, aparece en las entrevistas 
como una dicotomía entre el escribir y el hacer, entre teorizar y diseñar o crear; y 
lamentablemente esta oposición no logra en ocasiones resolverse. Aparece en las 
entrevistas, cuando los estudiantes ven el documento escrito como un “requisito” 
del que hay que salir lo más pronto posible para poder hacer lo que realmente 
quieren hacer: diseñar, ilustrar, intervenir un espacio.  
 

                                                
114 ENTREVISTA con Miguel Montenegro, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 5 de Marzo de 2015.	  
115 ENTREVISTA con Miguel Montenegro, estudiante de décimo semestre de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle. Cali, 5 de Marzo de 2015. 
116 CHAVES, Norberto. “Enseñar a diseñar o aprender a comunicar”. En: El oficio de Diseñar. 
Propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli,2001. 
p.139 
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Los proyectos de grado en las universidades deben cumplir una serie de pautas; 
ya sea por el énfasis proyectual de la carrera o por la falta de guía con respecto a 
la escritura a lo largo de la formación, los estudiantes no ven la escritura como una 
actividad que esté realmente integrada al proceso investigativo del diseño. Esta 
tensión no es característica únicamente de los estudiantes: Bonsiepe, uno de los 
principales pensadores del diseño en América Latina afirma categóricamente en 
uno de sus escritos: “el diseño no es texto, el diseño es proyecto”117.  
 
 
La revisión de los procesos de escritura en el departamento de diseño da cuenta 
de la necesidad de implementar el proceso de escritura a través del currículo, pero 
las particularidades propias de la disciplina, sugieren que es importante también 
considerar cómo la visualización puede tener un lugar propio en la construcción 
del documento teórico; no para remplazar los procesos de escritura sino para 
establecer un complemento que de cuenta de esa parte del proceso que no 
necesariamente debe ser explicada a partir del lenguaje escrito. En la entrevista, 
una estudiante habla de la escritura académica y cuestiona porqué no pueden ser 
consideradas otras opciones diferentes que utilicen las habilidades de cada 
estudiante en vez de intentar estandarizar toda la producción intelectual bajo la 
misma norma: 
 
 

La verdad yo… yo lo veo simple y llanamente hasta ahora, como lo han 
planteado siempre los profesores, es que usted tiene que hacerse entender, 
yo lo veo mas como  una instancia protocolaria de que tienes que consignar 
un documento en donde tienen que estar…no tanto en términos académicos 
de la reflexión…que eso ya es un protocolo académico; en término de un 
proyecto, el hecho de escribir sobre tu proyecto ya también es como en 
términos de encontrar la forma de consignar lo que uno hace acá y ya…que 
de pronto sea pertinente o no, no sé, o sea yo mas bien, de pronto hablaría, o 
lo que siempre he pensado, de pronto pillar una alternativa, plantear una 
alternativa de que no siempre pueda ser así, con varios de mis compañeros 
hemos tenido siempre la discusión de por qué si nosotros estudiamos diseño 
gráfico tenemos que hacer una presentación de diapositivas, porqué no 
podemos hacer un video en vez de pararnos ahí.. porque no podemos hacer 
un video bien elaborado con todo lo que hemos aprendido de la carrera, en 
vez de estar parado ahí, mirando para el horizonte, como nervioso, porque no 
todo el mundo tiene la capacidad de exponer tan bien como cualquier otro, 
uno hace el esfuerzo de exponer y todo eso, pero puede haber una forma 
mejor de hacer las cosas. Lo mismo pasa con el documento”.  

 
 

                                                
117 BONSIEPE, Gui.  Diseño, globalización y autonomía. En: Dos textos recientes. La Plata: Nodal, 
2004. p. 62. 
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La falta de integración que existe entre teoría y práctica hace que el estudiante 
sienta que la revisión teórica y el proceso de escritura del documento es un 
prococolo formal que no necesariamente tiene relación con la propuesta de 
diseño. En algunos casos inclusive, se hace la propuesta y luego se trata de 
estructurar el documento escrito de forma que justifique el resultado; el 
planteamiento teórico se considera como un protocolo, una imposición académica 
mas que una herramienta indispensable para cumplir los objetivos de 
investigación. 
 
 
Es necesario, de todas maneras, aclarar que aunque la relación entre la teoría y la 
práctica está siempre presente en las reflexiones sobre diseño, no necesariamente 
para todos esta relación está presente de la misma manera. Una estudiante nos 
cuenta cómo al contrario de muchos d esus compañeros, para ella es más sencillo 
plantear un proyecto desde su dimensión teórica que desde la visualización de 
propuestas: 
 
 

“Allí cuando empieza el planteamiento de proyectos digamos que ya me 
gustaba más... porque a mi me gusta hacer esa parte de la planeación y 
entonces pensar el problema y pensar en las soluciones o en las propuestas 
que se vayan a hacer, además que siempre me ha ido muy bien como en esa 
parte, pero ya cuando llega otra vez la parte de materializar esa idea, como 
que yo tenía toda la estrategia y la estructura y otra vez, hay que 
materializarla.. y bueno, aquí que hago. Entonces, generalmente, en las 
entregas me pasa mucho que yo llego a las entregas con la parte teórica, y 
pues esto es diseño gráfico… entonces, pues…algunos profesores como que 
me la pasan, porque digamos que la parte teórica ha estado como muy bien 
fundamentada y porque yo me encinto con eso.. y ya, entonces tengo como la 
estrategia y vamos a hacer esto,  y considero todas las posibilidades… y las 
piezas van a ser estas… pero no están… porque me entinto tanto con lo otro 
que cuando se acaba el tiempo de realización del proyecto, yo no he 
empezado a hacer la parte gráfica, o tengo como una idea del deber ser de 
eso, pero no lo he hecho, también porque me cuesta trabajo volver eso forma, 
creo que no tengo los conocimientos suficientes para materializar, digamos en 
morfología o en ese tipo de cosas…no se como materializarlo en ese sentido. 
Entonces suelo tener como el planteamiento de los proyectos y la parte 
teórica”. 
 
 

Aunque la separación entre teoría y práctica en la formación del diseño aparezca a 
menudo en las entrevistas, ideas y formas se relacionan íntimamente en la 
experiencia cognitiva.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 

La información recogida permite inferir que en la carrera de Diseño Gráfico de la 
Universidad del Valle la visualización como estrategia didáctica se utiliza durante 
la formación como una manera de enseñar los conceptos básicos del diseño en la 
práctica. La visualización se incorpora a la enseñanza en el aula de clase por 
medio de la bocetación, el dibujo y la realización de maquetas, pero no surgieron 
en las entrevistas testimonios sobre el uso de mapas conceptuales y esquemas 
como una práctica académica promovida por los docentes para ayudar al 
estudiante a entender conceptos o hacer claridad sobre las variables a considerar 
en el desarrollo  de un proyecto. 
 

 
El interés por la imagen como medio de expresión estuvo presente durante las 
conversaciones con profesores y estudiantes; muchos describieron su ingreso a la 
formación académica en diseño gracias al interés por el dibujo y la representación 
visual. Se valora el dibujo hecho a mano, la bocetación con lápiz y papel y existe 
preocupación en los estudiantes por una práctica que consideran se ha ido 
perdiendo; el trabajo digital en general no es considerado en las entrevistas 
realizadas como parte del trabajo de bocetación y se recomienda hacer un trabajo 
de previsualización antes de comenzar el trabajo en el computador.  
 
 
Cuando las entrevistas se centraron en los últimos semestres de la carrera, el uso 
de prácticas de visualización volvió a aparecer en las conversaciones con los 
estudiantes. En los proyectos de grado, la visualización aparece de dos maneras: 
en el uso de esquemas realizados por los estudiantes por iniciativa propia o por 
sugerencia de los docentes; y en la elaboración de bocetos y alternativas de 
diseño en el desarrollo de propuestas gráficas. 
 

 
Aunque la bocetación es promovida por el departamento y se trata de estimular su 
práctica, el uso de métodos de visualización como la realización de esquemas y 
mapas conceptuales parece tener un lugar marginal en el aprendizaje de 
conceptos. Para acercarse a la teoría, se suele leer, elaborar informes sobre lo 
leído o hacer discusiones orales, pero a pesar de que la literatura señala las 
ventajas cognitivas que puede tener su utilización en el aprendizaje, la 
visualización de la información es poco utilizada como un herramienta para 
acercarse a la comprensión teórica.  
 
 
Particularmente interesante es la utilización de prácticas de visualización en la 
conceptualización del trabajo de grado, al evidenciar en las dinámicas de 
comunicación entre profesores y estudiantes, la necesidad de usar otro tipo de 
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recursos diferentes a la escritura. Sin embargo, no existe una conciencia clara 
entre las partes involucradas en el proceso, de los beneficios que pueden traer a 
la conceptualización del proyecto; ni unos lineamentos que permitan incorporar de 
forma efectiva estos recursos al desarrollo de los trabajos de investigación. 
 
 
La tendencia a usar la visualización como apoyo cognitivo varía, por supuesto, de 
persona a persona. Aunque puede esperarse que las personas que se destacan 
en profesiones relacionadas con lo visual tiendan a usar de forma constante sus 
habilidades espaciales y por el mismo motivo puedan beneficiarse de este tipo de 
dinámicas, la manera de acercarse al conocimiento es tan amplia como personas 
existen, por lo que una generalización superficial no tendría ningún sentido. La 
información recogida en las entrevistas y en el análisis de los gráficos en relación 
al discurso oral y otros documentos recogidos como textos escritos o bocetos, 
muestran que no todos los estudiantes se beneficiarían por igual del uso de estos 
recursos para la conceptualización de los proyectos; sin embargo, justamente esta 
complejidad en las maneras de acercarse al aprendizaje, hacen necesario 
considerar un amplio espectro de formas comunicativas que brinden la información 
necesaria a los asesores para guiar al estudiante.  
 
 
La hipótesis inicial que dio inicio a esta investigación era que la visualización de la 
información, al unir en un mismo medio de comunicación imágenes, palabras y 
símbolos podía ser el puente que uniera la formación académica de los primeros 
semestres, con énfasis en la visualización y la realización de propuestas, y los 
último semestres, donde la estructuración teórica del proyecto de grado hace 
énfasis en la documentación y en el registro de la investigación en un documento 
académico.  
 
 
Por una parte, la información recogida muestra que las prácticas de visualización 
están presentes en el desarrollo de los proyectos de grado; una conciencia de este 
proceso puede brindar las herramientas necesarias para que estas dinámicas se 
fortalezcan en la práctica. El estudio de las particularidades que en la práctica 
académica tiene la enseñanza del diseño, puede contribuir a definir las 
características que son propias de esta área de conocimiento y ayudar a fortalecer 
la comprensión de los procesos investigativos en diseño. Los métodos de 
visualización pueden ser más que una herramienta, una característica propia de 
una disciplina que tiene una relación estrecha con la comunicación visual. 
A diferencia del inicio de la investigación, al concluir la revisión teórica y el análisis 
de la información que brindó el estudio de caso, es evidente que no existe una 
división tan limitada entre la teoría y la praxis, el lenguaje verbal y la imagen, lo 
icónico y lo arbitrario. Los comunicación humana es compleja y plena de matices; 
esta variedad en los procesos de significación que se dan entre los actores de un 
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escenario académico justifica que las dinámicas pedagógicas consideren distintas 
posibilidades en la construcción de nuevos conocimientos. 
 
 
La conciencia por parte de los actores en el proceso comunicativo, de la 
importancia de la visualización en la investigación en diseño, no busca desdeñar la 
importancia de la escritura académica; la información recogida confirma la 
necesidad de que el departamento de Diseño implemente desde la dirección del 
departamento los procesos de escritura como una práctica unida al currículum. Así 
como los procesos de visualización pueden ser una herramienta para leer y 
comprender textos escritos, ayudar a definir variables de la investigación y apoyar 
de forma intuitiva al estudiante en el proceso de realización de su trabajo de 
grado, la escritura debe apoyar los proyectos prácticos para permitirle al 
estudiante reflexionar sobre el proceso de diseño y brindarle las herramientas para 
presentar proyectos y comunicarse con la sociedad.  
 
 
Este estudio de caso permitió recoger información sobre procesos académicos en 
el diseño de la comunicación gráfica. Aunque son casos particulares, amplían el 
conocimiento sobre conceptos que hace falta revisar en la literatura como es el 
caso de la investigación y la educación en diseño. Al ser un estudio exploratorio, 
se centró en el estudio de experiencias particulares para ayudar a establecer una 
relación entre la investigación en diseño y las prácticas de visualización. Se 
espera que hacia el futuro, poder usar estas conclusiones para plantear una 
investigación que amplíe estos resultados por medio de un taller de investigación 
que incorpore estas prácticas de visualización en sus estrategias didácticas; o que 
la información recogida ayude a otros investigadores a avanzar en la comprensión 
de las prácticas de visualización en la comunicación del conocimiento.  
 
 
Con respecto al campo de estudios de la comunicación, este estudio de caso 
puede aportar a los estudios de la comunicación visual, al presentar la importancia 
de esta forma de comunicación en las prácticas académicas.   
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ANEXOS 
 

ANEXO A ESQUEMA DE LA ENTREVISTA A DOCENTES 
 
 

 
-Se le pide al docente que hable sobre su proceso de formación en la Universidad.  
Características, métodos, enfoques. 
 
 
-Se le pide al docente  que escoja tres momentos clave en su formación como 
diseñador y que relate en qué consistió ese punto de inflexión. 
 
 
-¿Cuál fue el papel de la visualización en su formación como profesional? ¿Qué 
importancia le concede usted a la visualización dentro de sus planes de clase? 
 
 
-¿Tiene un archivo de bocetos, dibujos de su etapa como estudiante? ¿Mantiene 
un archivo de proyectos  realizados? 
 
 
-¿Qué importancia tuvo la escritura académica dentro de su formación como 
profesional? ¿Qué importancia le da usted a la escritura dentro de sus planes de 
clase? Como docente, ¿Cómo cree usted que es la relación que existe entre los 
estudiantes y la escritura? 
 
 
-¿Guarda ensayos o textos escritos de su época de estudiante? ¿Notas de clase? 
¿Libros?  
 
 
-¿Qué es investigación en Diseño? ¿Incluye usted conceptos de investigación 
dentro de su cátedra? ¿Si la respuesta es positiva, de qué manera los incluye en 
los planes de clase? 
 
 
- ¿Ha asesorado proyectos de grado en diseño? Si la respuesta es afirmativa, 
describa en que ha consistido el proceso. 
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ANEXO B. ESQUEMA DE LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 
 

 
-Se le pide al estudiante que hable sobre su proceso de formación en la 
Universidad.  Características, métodos, enfoques. 
 
 
-Se le pide al estudiante  que escoja tres momentos clave en su formación como 
diseñador y que relate en qué consistió ese punto de inflexión. 
 
 
-¿Cuál fue el papel de la realización de bocetos, visualización de propuestas, 
realización de maquetas, etc. durante los primeros semestres de formación? Los 
profesores le concedían importancia a estos recursos dentro de los planes de 
clase? 
 
 
-¿Tiene un archivo de bocetos, dibujos de estos años de formación como 
diseñador?¿Mantiene un archivo de proyectos  realizados? 
 
 
-¿Qué importancia tuvo la escritura académica dentro de su formación como 
profesional? ¿Qué importancia le dieron sus docentes a las prácticas de lectura y 
escritura dentro de sus clases? 
 
 
-¿Guarda ensayos o textos escritos de su época de estudiante? ¿Notas de clase? 
¿Libros?  
 
 
-Al concluir la entrevista general, al estudiante se le pide que hable de su proyecto 
de grado en proceso, mientras interviene gráficamente una hoja de papel. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


