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A propósito de la relación entre el Diseño Gráfico y la Academia

La técnica: Consideraciones (muy)  
generales entre disputas y confusiones
(Texto base para la conferencia dictada en el marco de la celebración 
de los 10 años del programa de Diseño gráfico de la Universidad Los Libertadores. Mayo 2010)
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Delimitar el campo disciplinar del diseño gráfico es el principal objetivo de este artículo, las 
relaciones que unen, la técnica con la tecnología y la creación de una “Episteme”  para el campo, 
son las cotas bajo las cuales se analiza el discurso del diseño en sus diferentes vertientes y en las 
posibilidades de demarcación.

Defining the disciplinary field of graphic design is the main aim of this paper, the relationships 
linking technology with the technology and the creation of a” Episteme “for this field, are the 
parameters under which analyzes the discourse of design its different aspects and possibilities 
of delimitation.
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Es singular que el diseño gráfico, tenien-
do una presencia abrumadora en la vida 
cotidiana, sea hoy tan impreciso en el 
momento de definir su objeto de estudio, 
propósito, academia y proyección futura. 
Este, -al igual que la ilustración- convive 
en medio de expresiones que transitaron 
de la modernidad a la contemporaneidad 
con una maleta de instrumentos presta-
dos, lo que constituye su característica 
primordial y polémica: el síntoma trans-
diciplinario que identifica no solo al di-
seño gráfico sino a todas las disciplinas 
comunicativas en la actualidad.

Si bien en los inicios del diseño, el 
vínculo entre comunicación visual e in-
dustria editorial articulaban academia y 
práctica, la continúa movilidad y revalua-
ción de lo social (de una visión paterna-
lista impuesta durante la guerra fría, hasta 
el actual contexto multidimensionado) 
obligó a revisar funciones, lógicas y cer-
tezas. Hoy, la academia es también un 
hecho social y un espacio de tensión con-
tinúa entre epistemes, culturas, mercado 
y -particularmente en diseño- imagina-
rios de lo que se considera como externo 

a la academia misma. El diseño gráfico 
académico se enuncia mediante sujetos, 
discursos y prácticas. Pero, el profesiona-
lismo es también sinónimo de titularidad, 
no siempre de aptitud. En el contexto 
Colombiano, tres ambigüedades frente a 
la formación en diseño, comunicación y 
artes respaldan este último señalamiento:
1- los sujetos de las prácticas formati-

vas y académicas asisten simultá-
neamente a una época pero también 
a las consecuencias de las épocas 
anteriores: Debate entre las férreas 
bases analógicas y el inevitable pre-
sente digital. 

2- La creatividad contemporánea resul-
ta en gran medida, en una cadena de 
citas, objetos y hechos derivativos. La 
novedad es una estrategia de movili-
dad de mercado: la originalidad está 
más en la articulación que un utópico 
surgimiento de lo nuevo/puro. 

3- El profesionalismo es en gran medida 
una categoría llena de mitos y acuer-
dos administrativos y burócratas. 

Conocer y entender el diseño hoy, pasa 
por más que una revisión bibliográfica 

consagrada sobre los antecedentes de 
una historia articulada a la técnica como 
estructura repetitiva y a los paradigmas 
comunicacionales.	 Requiere	 abrir	 la	 in-
vestigación a los por qué, de esas técnicas, 
a la des jerarquización de los lenguajes y a 
la reconstrucción de significados menos 
complacientes que las hipótesis de mer-
cado y la violencia comercial: descentrar 
la certeza, dar cabida al criterio político.

Virajes históricos que se decantaron 
en la globalización han puesto en tela 
de juicio nuestras seguridades sobre la 
vida cotidiana, académica y mundo la-
boral. En esa línea, la investigación con-
cretamente en diseño grafico, aun se ve 
relegada a un taller de citas narcisas y 
formulismos sin mayores perspectivas 
que la de un mercado tanto impositivo 
como imaginado desde criterios acadé-
micos y -en muchos casos- basados en 
bibliografías más prestigiosas que arti-
culadas consecuentemente al3 modula-
ción de los tiempos.

Se parte de que señalar una dirección 
o insistir en una sola, es en gran parte la 
etapa que parece costarle superar a la 
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academia en diseño; el norte de este tex-
to no es indicar un camino que se debe 
seguir. No. Este, pretende solo señalar 
algunos territorios que bordean a nivel 
académico el diseño y en donde, aunque 
la constante resulta una aproximación 
reiterativa a imagen y tecnología, la ma-
nera despectiva de abordar los criterios 
técnicos, envicia las formas de afrontar 
problemáticas cada vez mas vigentes en 
la comunicación humana : la inestabili-
dad de los cánones de raza genero y cla-
se; la determinación de la técnica como 
una narrativa socialmente activa y la po-
litización de la tecnología.

Una triada podría ser determinante 
en este hecho: Comunicación/publici-
dad/arte. Estas tres expresiones sociales 
y académicas, han amparado/cercado al 
diseño gráfico. Cada una de ellas ha per-
filado características propias y un marco 
referencial que les otorga un contenido 
definido y un objeto de estudio particular 
independiente del diseño grafico. Quizá, 
esto mismo entorpeció la consolidación 
de un punto de vista contemporáneo, au-
ténticamente desde el diseño gráfico. Más, 

cuando el concepto de imagen y de gra-
fica, se ve sometido a los cambios cons-
tantes que tanto técnica como tecnología 
abrazan es a su trasformación continua. 

 Consolidadas la publicidad, el arte y 
la comunicación como disciplinas trasns-
diciplinares por supuesto pero autóno-
mas, ¿qué le queda hoy al diseño grafico 
académico?,	¿es	invariable	su	viraje	hacia	
una	comunicación	audiovisual?,	¿	el	dise-
ño gráfico, entendido desde una óptica 
tradicional (el horizonte tipográfico y re-
torica comunicativa visual) se convertirá 
en una especialización de esta, no en una 
nueva	categoría?,	¿es	la	técnica	un	sistema	
reevaluado que puede ser sencillamente 
acogido por cualquier disciplina comuni-
cativa	cuando	así	lo	requiera?	

Inicialmente, no. La técnica siempre 
se ha visto con sospecha, prevención y 
no menos arrogancia desde la academia. 
En este ámbito,la técnica se ve reducida 
a unos procedimientos que se invocan 
una vez se ha hecho -aparentemente- el 
trabajo duro: técnica entendida como 
procesos invariables y estandarizados, 
avalados desde las retoricas. 

Pero, ¿qué hacer cuando la técnica 
y la tecnología, continuamente se mue-
ven y reconfiguran aspectos que van 
desde	lo	cotidiano	hasta	lo	sofisticado?,	
¿sigue siendo la técnica un proceso tan 
vacio	de	episteme?;	¿Podríamos	en	esta	
línea de asociaciones, señalar que son 
tecnología y técnica y sus implicaciones 
comunicativas, el real objeto de estudio 
para	el	diseño	grafico	contemporáneo?;	
¿se reducen técnica y tecnología a un as-
pecto de mercado en torno a la comuni-
cación	humana?;	¿no	tiene	nada	que	de-
cir el diseño grafico frente a expectativas 
sociales	como	la	comunicación	radical?

Ya comentamos que el propósito de 
este texto es más el de proponer un con-
texto que el de cifrar limites finales. En 
ese sentido, señalaremos diez posibles ar-
ticulaciones que podrían ser consideradas 
en el momento de pensar el diseño gráfico 
hoy como una disciplina autónoma y en 
construcción de su propio objeto de estu-
dio. Lo anterior no desconoce el camino 
trasegado desde la experiencia transdis-
ciplinar que permite valorar la noción de 
vacío, de posibilidad, que otorga al diseño 
un campo de acción cada vez más amplio 
e inherente a las sociedades humanas.

El alumbrado, como desde comienzos de la 
humanidad, se lograba con las lamparillas de aceite  

y en América tendría papel preponderante  
el de higuerilla o ricino
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 1. Globalización / Trabajo:

Destemple del Sentido. Crisis de Sentido.

De la frontera territorial, a la frontera del 
cuerpo: Virtualidad e Hiperrealidad

La crisis laboral y el desarraigo territorial 
no son condiciones ligeras que solo afec-
tan el entorno sociológico o la economía. 
Repensar	 el	 papel	 del	 trabajo	 implica	 el	
movimiento de patrones culturales arrai-
gados que cohabitan simultaneamente, 
con sociedades transculturizadas, idola-
tras de lo mediático: lo mediático como 
alternativa de trascender distancias impo-
sibles de abarcar. El sentido de la forma-
ción académica como comunicador gra-
fico pasa por el sinsentido espacial: ¿Para 
qué formarse profesionalmente en un en-
torno violentamente competitivo, sin ga-
rantías	y	donde	se	envejecerá	más	rápido?	
La edad ideal no está en el cuerpo, está en 
su registro, en el video, en la pantalla, en la 
hiperrealidad. “Crisis epistemológica que 
se refiere a la fuente que origina y rige el 
modo de conocer propio de la mentalidad 
de un determinado período histórico cul-
tural. El proceso de conocimiento, desde 
la producción de datos hasta sus niveles 
de reflexión teórica, se encuentra anclado, 
en forma dialéctica, a la matriz epistémi-
ca. El dato en forma neutral es irreal, sólo 
tiene existencia bajo ciertas relaciones, 
tiene significado dentro de un sistema 
teórico.” (Mejía Navarrete, 2004; 258).

2. Linealidad y Fractalidad:

Narrar la vida.

De la arquitectura  
a las autopistas virtuales.

Inauguramos la simultaneidad entre 
Arquitectura de ladrillo y Arquitectura 
virtual: Neo literatura que narra la vida 
digital y la devuelve en leguaje televisivo 
y cotidiano. El pensamiento lineal se vive 
simultaneamente con el pensamiento 
fractal. El lenguaje hoy es también un 
principio técnico: html 5 vs Action scrip. 
Neo guiones de ciber emociones: emoti-
cones que nos amparan el rostro.

La vida carece de un sentido neta-
mente evolutivo, se narra el presente, 
desprestigio de la memoria. El costo 
de la casa-hogar y de la mansión digital 
para el Avatar. Dinámica ciber. Vida di-
gital escenificando límites geográficos 
y físicos del cuerpo. Caminar la ciudad 
de concreto con la ubicuidad de dispo-
sitivo digital: la realidad ciber hecha 
avatar, técnica y tecnología cambiante. 
Auto literatura y auto narración: de la 
foto especializada, al álbum casero, al 
Facebook. Desprivatización de la técni-
ca: de la mesa de dibujo, al diseño lineal, 
a las narrativas interactivas y multinive-
les. Los círculos del infierno de Dante. 

3. Del Espacio de Lugar al 
Tiempo Destemporalizado:

 Re significación del Trabajo.

De la ilusión de la neutralidad y la polari-
zación des/ argumentada.

Hubo un momento en que envejecer la-
boralmente se justificaba en el sistema 
pensional. Desmontado esto, el capita-
lismo exhibe una fase brutal en la re sig-
nificación del desgaste físico humano. El    
freelancer se estandariza como la forma 
más habitual del mercado contractual 
para el diseñado gráfico. Las horas labo-
rales no son horas reloj. Se desmitifica la 
jornada de sol y el espacio físico como 
lugar de encuentro laboral. El escrito-
rio, el portátil y la movilidad laboral son 
el soporte de las nuevas oficinas virtua-
les. La neutralidad es solo una postura 
más del extremo. La intercomunicación 
inmediata, obliga a las respuestas prela-
boradas, a la fantasía de la personaliza-
ción: la opción “configurable” como neo 
carácter de la democracia. Sociedad red: 
“tiempo atemporal y espacio de flujos” 
(Castells, 2002).



21

4. Políticas (Trans) Nacionales 
y Políticas “Subjetivas”:

La Ética.

La puesta en escena:  
medios / masas / cultos y folclor.

La memoria se vuelve USB. Almacén de 
recuerdos archivados en el hipertexto. 
Vaciamos la mente y la guardamos en 
bits. Desuso de la memoria humana: el 
recuerdo dura lo que dura la compra. 
Resurrección	de	Frankenstein:	“Con	la	
denominación: “ modelo frankenstein ” 
pretendo metaforizar estas dos vertien-
tes, por un lado la pervivencia de los res-
tos cadavéricos de nuestro pasado: teo-
rías, estéticas, religiones… que retornan 
en una contemporaneidad convulsa, 
que no compone sin más un mosaico 
de datación diversa sino que lo integra 
en un dinamismo redivivo y mutante; y 
por otro, lado plasmar la presencia y el 
horror de lo monstruoso en los límites 
de nuestra conciencia y nuestra geogra-
fía: el extranjero, el fanático, el violento, 
el marginal, las minorías diferentes y la 
diferencia	 en	 suma.”	 (Rodríguez	 2009:	
introduction). El diseño es la representa-
ción por excelencia, es la escena análoga 
y digital actuando de naturaleza. 

5. Culto / Odio al Pasado  
Culto / Odio al Futuro:

Referentes, vanguardia  
auto criminal y reciclaje.

Del diseño editorial al diseño  
de experiencias.

Los choques generaciones cada vez son 
más cercanos. No incluyen la muerte 
del abuelo o del neonato: implican su 
convivencia. Vanguardia muerta, van-
guardia reciclada. El ayer inmediato es 
ya un clásico. Los clásicos se endiosan, 
se tiranizan y son destronados por su 
nueva versión en un empaque distinto. 
De lo nuevo a lo novedoso y lo novedoso 
como nuevo por imposición política o de 
mercado. Diseño y partitura en el andar: 
en la representación de los síntomas de 
la originalidad. Originalidad como in-
dividualismo y personalidad comprada 
a tarjetazos: Diseño de experiencias de 
esas compras, experiencia preconfigura-
da actuando de personalización, de falsa 
intimidad y secreto. No solo se retícula el 
libro, la vida es una guion de nuestro an-
dar por la web, por la plaza y por el centro 
comercial.

 6. Academia y Sociedad:

Del control social  
a la legitimidad simbólica. 

El vacío epistemológico que el diseño 
vive hoy es fruto de la crisis de sentido, 
pero también de la negligencia y de la 
empobrecida visión sobre lo técnico que 
empotra esta categoría a recetarios y ma-
nuales. La investigación en la academia 
de diseño se estanco en el empresaria-
lismo institucionalista: Universidades 
hacedores de consumidores. Lo social 
minimizado a beneficencia y la transdici-
plina a línea de producción. Arrincona-
miento estatalista y financiero que muta 
indiscriminadamente todo pensamiento 
a negocio. Legitimidad de la “experien-
cia secuestrada” (Guiddens, 1995). Voz 
del diseño construida desde disciplinas 
análogas que reducen la técnica y el pen-
samiento a algo inalcanzable desde la 
forma. Técnica des tecnologizada: tec-
nología despolitizada.

7. Divismo y Lenguaje  
del Ego:

La tiranía del canon “Cuerpo Joven”.
El cuerpo contemporáneo es el cuerpo 
joven: el sistema etario se cifró en una 
ideología que impone la lozanía finan-
ciera y dérmica para merecer el consumo 
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y el deseo; cosmética del cuerpo y cuer-
po tiranizado en un canon imposible de 
rendir. Tiempo comprimido en un cuer-
po que le duele envejecer, verse retraído 
y expulsado de las reglas del deseo. La 
única vacuna: el consumo.

 
8. Sexo / Amor:

 El cuerpo como Neo formato Profundo.

De la enfermedad al Ciber sex.
“El otro” tipificado como extraño por 
desconocido es un portador innato de 
incertidumbre, de potencial peligro, 
siendo, tal vez, su mayor amenaza, el 
atentar contra la clasificación misma que 
sostiene el orden del espacio social en 
el que se inscribe mi mundo” (Bauman, 
2004:171). El cuerpo es el contenedor 
de las nuevas disputas territoriales. Pu-
jan por su alcance, las marcas, los virus 
y los discursos: es el neo formato, la últi-
ma instancia que se consume una vez es 
lograda. La desmemoria del cuerpo y la 
fragilidad del recuerdo: cuerpo cyborg 
preparando su articulación con una tec-
nología ineludible. El otro como lector, 
pero también constructor de mensajes, 
arte finalista de este nuevo caos - siste-
ma de comunicación contemporánea. La 
meta no es la red, la meta es el cuerpo y 
su metáfora en la red, inscribir su memo-
ria en el hipertexto.

10. Técnica / Tecnología como  
crónica y memoria: 

-Del botón análogo al botón digital

-Documento monumento
La tecnología ha creado monstruos que 
viven en nuestra casa y se alimentan 
de energía eléctrica. Su adiestramiento 
es el nuestro también. Oprimimos un    
botón multifuncional que ya no nece-
sita demasiado tablero de comando. 
Reescribimos	la	relación	con	los	objetos	
a diario y ellos reescriben en nosotros su 
forma de entrenarnos. El objeto eléctri-
co ocupa el lugar de los abuelos, los obje-
tos digitales son extensiones de nuestros 
propios sentidos y memoria: síndrome 
de la USB.

Las cuestiones enunciadas no for-
man parte de un corpus concreto. Des-
criben una panorámica de temáticas re-
cogidas de la experiencia académica en 
entidades de formación profesional en 
diseño grafico de los últimos años (tanto 
de educandos como de educadores). Es 
una valoración, por supuesto matizada 
de subjetividad, pero la subjetividad es 
un terreno al que se le ha vetado el ingre-
so en el diseño grafico, más por dogma-
tismo que por certezas frente a la dudas. 

9. El texto lingüístico: 

La articulación transdisciplinar.

Del texto literario al texto técnico. 

Asistimos a la imprenta del siglo 21 (Pis-
citelli: 2005).	Red	tejida	con	neo	lengua-
jes, hibridación de matemáticas, lógica y 
sintaxis literaria. Lenguaje tecnológico 
y técnica narrativa de la oratoria digital. 
Lenguajes que se auto escriben, que re-
forman la lógica lineal y el sistema aná-
logo reticular. Simulación 3D, realidad 
virtual y Construcción de neo mundos 
metáfora del cuerpo humano. Diseño 
re articulando su triangulo de amparo 
tradicional (artes – comunicación - pu-
blicidad) a una red más interdisciplinar: 
ingeniería, programación, arte, comu-
nicación, economía y política. El texto 
objeto como forma de síntesis visual /
sensorial: la imagen es representación.
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El diseño gráfico cuya revitalización y 
prolongación como disciplina implica 
desarticular y re articular sus relaciones 
con áreas análogas y con su tradicional 
objeto de estudio debe a la técnica una 
revaloración epistemológica. Ya se seña-
lo como el profesionalismo resulta (en 
muchos casos) un recurso más de acenso 
social que un perfil realmente apoyado 
por una estructura epistémica. La entor-
pecida clasificación de técnico, tecnólo-
go y profesional que regulariza la educa-
ción en Colombia, ha servido sin duda 
para este despropósito: La técnica no es 
reducible a una titularidad, es un sistema 
de pensamiento que implica procesos 
articulados a estructuras más complejas 
que la simple repetición reiterativa. El 
diseño grafico, requiere de investigación 
desde el nivel profesional, donde la técni-
ca sea reconocida como una problemáti-
ca móvil, como un sistema de narración 
social que permea los demás niveles edu-
cativos (tecnólogo, profesional) y tam-
bién los criterios liberales alrededor de la 
imagen, reconstituyendo de este modo 
las miradas anquilosadas sobre la vida 
audio visual, que por más que muchos 
quieran, no se define unilateralmente en 
criterios comerciales. 
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