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Re su men

En la uni dad cu rri cu lar: Tra ba jo Es pe cial de Gra do (TEG) I y II,
como úl ti ma eta pa del área de for ma ción pro fe sio nal es pe cí fi-
ca en el Pro gra ma de Di se ño Grá fi co (PDG) de la Uni ver si dad
del Zu lia (LUZ), se in te gran los ejes de prác ti cas pro fe sio na les e
in ves ti ga ción para el di se ño. En es tas uni da des cu rri cu la res se
pro po ne abor dar la re so lu ción de pro ble mas co mu ni ca cio na-
les com ple jos y per ti nen tes, con un en fo que mul di men sio nal y
to ta li za dor. En esta po nen cia se plan tea una me to do lo gía de
in ves ti ga ción para el di se ño grá fi co como un ha cer re fle xi vo
(Schon, 1992), y un sa ber cons truc ti vo. La in ves ti ga ción que se
pro po ne es prag má ti ca, orien ta da a la re so lu ción de pro ble-
mas co mu ni ca cio na les de di se ño, por lo que es in ter dis ci pli na-
ria, mul ti di men sio nal y ho lís ti ca.

Pa la bras cla ve:
Investigación- creación, Diseño Gráfico, me todología.

Abs tract

In the cur ricu lar unit, Spe cial De gree Work I and II, as the last
stage in the spe cific area of pro fes sional train ing for the
Graphic De sign Pro gram at the Uni ver sity of Zu lia (LUZ), the
axes of pro fes sional prac tice and re search for de sign are in-
te grated. These cur ricu lar units pro pose to ap proach the
reso lu tion of com plex, rele vant com mu ni ca tional prob lems
with a multi- dimensional and to tal iz ing ap proach. This ar ti-
cle pro poses a re search meth od ol ogy for graphic de sign as
a re flex ive task (Schon, 1002) and con struc tive knowl edge.
The pro posed re search is prag matic, ori ented to ward solv-
ing the com mu ni ca tional prob lems of de sign; there fore, it is
in ter dis ci pli nary, mul ti di men sional and ho lis tic.
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Ejes te má ti cos

• De sa rro llos de com pe ten cias ge ne ra les, bá si cas
y es pe cí fi cas.

• For ma ción de la ciu da da nía y el de sa rro llo hu-
ma no.

• In ves ti ga ción es tu dian til.
• Trans ver sa li dad e in ter dis ci pli na rie dad.
• Es tra te gias de en se ñan za para el de sa rro llo de

com pe ten cias.

In tro duc ción

La Uni ver si dad del Zu lia, des de el año 2007, rea-
li za la tras for ma ción cu rri cu lar orien ta da en la for ma ción
ba sa da en com pe ten cias. En este sen ti do, se re quie re dis-
cu tir y am pliar los cri te rios en la im ple men ta ción de las
es tra te gias de en se ñan za- a pren di za je de las prác ti cas
pro fe sio na les y for ma ción pro fe sio nal di ri gi das a la for-
ma ción in te gral y com pe ten cias ne ce sa rias para el pro fe-
sio nal del di se ño grá fi co.

Como re sul ta do de esta tras for ma ción aca dé mi-
ca de LUZ, se de fi nen las com pe ten cias ge ne ra les, bá si cas
y es pe cí fi cas. La Fa cul tad de Ar qui tec tu ra y Di se ño (FAD)
de cla ra cin co com pe ten cias bá si cas de for ma ción: Di se-
ño, Crea ti vi dad, Sen si bi li dad, Ex pre si vi dad y Em pren-
di mien to. Así mis mo, se aprue ba la nue va es truc tu ra cu-
rri cu lar del Pro gra ma de Di se ño Grá fi co y se de fi ne como
Com pe ten cia Es pe cí fi ca del mis mo: Co mu ni ca ción Vi sual:

Di se ña y pro du ce grá fi cos, tex tos, imá ge nes
au dio vi sua les e in ter ven cio nes grá fi cas en el
es pa cio con la fi na li dad de ser fa ci li ta dor de la
co mu ni ca ción en tre gru pos hu ma nos en el
ám bi to de la in for ma ción, la per sua sión y la
edu ca ción, de acuer do con los prin ci pios del
di se ño y la co mu ni ca ción, con co no ci mien tos
teó ri co- hu ma nís ti cos, ha bi li dad téc ni ca- pro-
yec tual para pro po ner so lu cio nes co mu ni ca-
ti vas crea ti vas, éti cas, es té ti cas, téc ni cas y
sen si bles. (Cu rrí cu lo PDG, 2008)

En la es truc tu ra cu rri cu lar apro ba da del 2011, El
Tra ba jo Es pe cial de Gra do (TEG) se rea li za en dos mo men-
tos, en el cur so de las uni da des cu rri cu la res de TEG I y TEG II.
A con ti nua ción, se plantean las con si de ra cio nes con cep-
tua les y una pro pues ta me to do ló gi ca para orien tar un pro-
ce so de di se ño re fle xi vo y crea ti vo en el Tra ba jo Es pe cial de
Gra do I, es pe cial men te en el área edi to rial, del Pro gra ma de

Di se ño Grá fi co en la Fa cul tad de Ar qui tec tu ra y de Di se-
ño de la Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la.

Como an te ce den tes con cep tua les a esta in ves-
ti ga ción es tán: el di se ño grá fi co: como acto co mu ni ca ti-
vo, la orien ta ción fun da da en la per ti nen cia so cial, el di-
se ño como pro ce so y acon te ci mien to, el di se ño grá fi co
como dis ci pli na que con ju ga sa be res: mul ti di men sio na-
les, com ple jos y to ta li za do res, la te má ti ca trans dis ci pli-
nar como es tra te gias do cen tes, y el di se ño como prác ti ca
re fle xi va (Za var ce, 2005a).

Así mis mo, la pro pues ta me to do ló gi ca que se
pre sen ta tra du ce una pers pec ti va so bre la en se ñan za del
di se ño grá fi co, nu tri da por las in ves ti ga cio nes teó ri cas
del di se ño de los años se sen ta, como las de Jo nes (1994)
y Broadbent (1971), con sus im por tan tes apor tes so bre la
teo ría del pro ce so de di se ño, lue go de Bürdek (1994) y
Bon sie pe (1985), en tre otros, quie nes tra du cen una re fle-
xión fe no me no ló gi ca y eco ló gi ca de la ac ti vi dad de di se-
ño. Sin ex cluir las re fle xio nes de Thacka ra (1988), Baul vet
(1998) y Da vis (1998), Fras ca ra, (1988), Cross, (2002), quie-
nes, en tre otros, nos en fren tan al reto del di se ña dor de
hoy (Za var ce, 2005).

La pro pues ta me to do ló gi ca que se pre sen ta es
un proceso fle xi ble, mul ti di men sio nal y re fle xi vo de in-
ves ti ga ción- crea ción de un pro duc to de di se ño grá fi co.
Como di ría Thacka ra (1988, p.32, tra duc ción pro pia) “no
es ya un jue go con re glas fi jas sino un pro ce so crea ti vo,
que po drá ha cer úni cos los lu ga res y los ob je tos”.

El Tra ba jo Es pe cial de Gra do como
es tra te gia de en se ñan za- a pren di za je
de pro ble má ti cas trans dis ci pli na res

El di se ño se plan tea, en ton ces, como un fe-
nó me no poli o trans dis ci pli nar, sis té mi co,
mul ti di men sio nal, con una pers pec ti va de lo
glo bal con una ac tua ción par ti cu lar, y su en-
se ñan za debe rea li zar se en fun ción de esto.
(Za var ce, 2005)

Al con si de rar al di se ño grá fi co como un ar ti cu-
la dor y fa ci li ta dor de las con di cio nes para la vida en co-
mu ni dad (Za var ce, 2005), el Tra ba jo Es pe cial de Grado
debe ser la opor tu ni dad del es tu dian te para de mos trar
“una ac ti tud ge ne ral para plan tear y ana li zar pro ble mas”
y de dis po ner de los “prin ci pios or ga ni za do res del pen sa-
mien to que per mi ten vin cu lar los sa be res y dar les sen ti-
do” (Mo rin, 1999, p. 23).
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A este ni vel el alum no tie ne la opor tu ni dad de
pro ble ma ti zar una si tua ción para la cual pro po ne una con-
tri bu ción a la so lu ción con su ha cer pro fe sio nal. El es tu-
dian te plan tea el pro ble ma, lo jus ti fi ca, de fi ne las de ter mi-
nan tes y rea li za la pla ni fi ca ción me to do ló gi ca para la re so-
lu ción del pro ble ma de di se ño. Tam bién pue de ubi car se
en una pro ble má ti ca co mu ni ca cio nal ya de fi ni da, para lo
cual ten drá la opor tu ni dad de abor dar con ma yor pro fun-
di dad la in ves ti ga ción de con te ni dos y as pec tos téc ni cos.

La in ves ti ga ción está fun da men ta da en un ha-
cer re fle xi vo (Schon, 1992) y un sa ber cons truc ti vo. La in-
ves ti ga ción es prag má ti ca, orien ta da a la re so lu ción de
pro ble mas co mu ni ca cio na les de di se ño, por lo que es in-
ter dis ci pli na ria, mul ti di men sio nal y ho lís ti ca.

Como prin ci pios del di se ño se des ta can los va lo-
res éti cos, es té ti cos y téc ni cos, y la re so lu ción de los pro ble-
mas co mu ni ca cio na les; se cen tra en el ser hu ma no y su cul-
tu ra pro cu ran do su trans for ma ción y de sa rro llo sos te ni ble.

El en fo que del pro ce so de di se ño, como
cons truc tor de sa be res sig ni fi ca ti vos de los
apren di za jes y el co no ci mien to, se si túa en la
dis cu sión del cues tio na mien to de la cien cia
y la bús que da de nue vas ra cio na li da des. (Za-
var ce, 2005)

Pro pues ta me to do ló gi ca apli ca da a una
si tua ción co mu ni ca ti va

La si guien te pro pues ta me to do ló gi ca tie ne el
ob je ti vo de pre sen tar las fa ses en el pro ce so de di se ño
re fle xi vo, sen si ble y crea ti vo de la in ves ti ga ción que se
de sa rro lla rá para so lu cio nar un proble ma co mu ni ca cio-
nal de di se ño (Za var ce, Fe rrer y Fe rra ri Con ti, 2013).

Los al can ces de TEG I, son: pre ci sar el área del
pro ble ma y la si tua ción a abor dar, de fi nir la es tra te gia co-
mu ni ca ti va, rea li zar la pla ni fi ca ción me to do ló gi ca, in da-
ga ción de as pec tos de in te rés, de fi ni ción del con cep to
de di se ño, al ter na ti vas de di se ño y vi sua li za ción de las al-
ter na ti vas de di se ño.

El ha cer del di se ña dor grá fi co su po ne una ac ti vi-
dad pro yec tual (Gar cía, 1995) con el fin de co mu ni car (Fras-
ca ra, 1988) por me dio de re cur sos grá fi cos; su ha cer está
fun da men ta do en la éti ca, es té ti ca y téc ni ca. Des de la pers-
pec ti va de Schon (1992), quien plan tea un mo de lo for ma ti-
vo para la re fle xión en la ac ción, se pro po ne un pro ce so de
di se ño re fle xi vo, don de el ha cer es par te de la in ves ti ga ción,
y la in ves ti ga ción es par te del pro ce so. Este mo de lo debe
ser en ten di do como un pro ce so cons truc ti vo de co no ci-
mien to y el di se ño como un cons truc to so cial.

En el mé to do de di se ño de ben to mar se en
cuen ta las ca rac te rís ti cas de los pro ble mas co mu ni ca ti-
vos vi sua les en ge ne ral y del pro yec to es pe cí fi co en sus
par ti cu la ri dades; am bos as pec tos de ben ser ana li za dos
para la es co gen cia de los pro ce di mien tos, ins tru men tos
y téc ni cas a ser uti li za das. Con la pa la bra di se ño vie ne im-
plí ci to el he cho de un pro yec to o plan, el cual es ta rá in cli-
na do al lo gro de un ob je to fi ja do y dará so lu ción a una si-
tua ción. Mu chos au to res se han de di ca do a es tu diar el
es que ma me dian te el cual di se ña dor rea li za un tra ba jo,
lo cual cons ti tu ye el pro ce so de di se ño.

Un mé to do de di se ño, a jui cio de Jo nes (1982), se
debe ob ser var des de tres (3) pun tos de vis ta: “crea ti vi dad,
ra cio na li dad y con trol so bre el pro ce so su ma men te com-
ple jo”, aun que se in ten te teo ri zar acer ca del mis mo, sim ple-
men te ha brá una fase en que solo la crea ti vi dad del di se ña-
dor po drá dar re sul ta do a la hora de re sol ver una si tua ción.

En ten dien do so bre todo la crea ti vi dad como la
ac ti tud de siem pre ex pe ri men tar para bus car nue vas e in-
no va doras ideas, y como se ña la Jo nes (1984, p. 139):

…crea ti vi dad no es tan to te ner bue nas ideas
como es tar dis pues to a in ten tar lo des co no ci-
do, a cam biar de idea […] Sin esta di ver gen cia,
sin este de sor den, el di se ño sólo es una in ge-
nio sa per pe tua ción del sta tu quo, del yo.

La me to do lo gía  que se pro po ne está di vi di da
en cua tro FA SES para un pe río do aca dé mi co de 14 a 16
se ma nas:

• FASE O: Fase de mo ti va ción e in duc ción.
• FASE Ia: De fi ni ción del pro ble ma: Se lec ción del

tema y de fi ni ción de la es tra te gia co mu ni ca ti va.
• FASE Ib: Pla ni fi ca ción me to do ló gi ca de la in-

ves ti ga ción del pro ble ma y la es tra te gia co mu-
ni ca cio nal.

• FASE II: Apro xi ma ción des crip ti va del pro ble-
ma y la es tra te gia co mu ni ca cio nal.

• FASE IIIa: Ini cio de pro ce so crea ti vo del di se ño.
• FASE IIIb: Pro ce so crea ti vo del di se ño.

FASE Ia: De fi ni ción del pro ble ma:
Se lec ción del tema y de fi ni ción
de la es tra te gia co mu ni ca ti va

La se lec ción del tema de in ves ti ga ción debe ser
orien ta da a la rea li za ción de un pro duc to de di se ño grá fi-
co que apor ta una so lu ción a un pro ble ma co mu ni ca ti vo;

debe ser:
• Per ti nen te: iden ti fi ca do con las ne ce si da des de

in ves ti ga ción glo bal, na cio nal, lo cal.
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• Fa ct ible: ac ce so a fuen tes de in for ma ción, a re-
cur sos, rea li za ble de acuer do al cro no gra ma o
ca len da rio.

• Or ig inal: iné di to, no se en cuen tra en el mer ca-
do, no se ha rea li za do en la FAD.

• Crea ti vo: la pro pues ta lle va rá a una res pues ta
no ve do sa.
De esta ma ne ra, en esta fase la pre gun ta es: ¿Cuál

y como pue de ser la po si ble so lu ción al pro ble ma co mu ni-
ca ti vo? Para lo cual el alum no debe de fi nir la es tra te gia co-
mu ni ca ti va; esto sig ni fi ca res pon der a las si guien tes pre-
gun tas que de ben orien tar la in ves ti ga ción- crea ción:

¿Quién es la au dien cia?
¿C ómo es el me dio?
¿C uál es el men sa je?
¿C uál es la im por tan cia de mi pro pues ta?
¿Es fac ti ble la so lu ción?
¿Es per ti nen te la pro pues ta?
¿Es ori gi nal la pro pues ta de so lu ción co mu ni-
ca ti va?

FASE Ib: Pla ni fi ca ción me to do ló gi ca
de la in ves ti ga ción del pro ble ma
y la es tra te gia co mu ni ca cio nal

Se re quie re el aná li sis de la si tua ción co mu ni ca ti-
va, de fi nien do lo ac to res del mo de lo co mu ni ca ti vo y el plan
para ca rac te ri zar los y ana li zar los. Por lo que hay que de fi nir
al can ces, mé to do y téc ni cas de do cu men ta ción y re gis tro
vi sual. Así mis mo, se debe de fi nir los apor tes que el pro yec-
to rea li za rá para la con se cu ción del ob je ti vo fi nal, que es la
rea li za ción del pro to ti po de so lu ción co mu ni ca ti va.

FASE II: Apro xi ma ción des crip ti va
del pro ble ma y la es tra te gia
co mu ni ca cio nal

Fase de in da ga ción, bús que da de in for ma ción,
en cons tan te re troa li men ta ción y en fun ción de la fac ti bi-
li dad y la crea ti vi dad. Se in clu ye la do cu men ta ción y re-
gis tro vi sual, aná li sis en si tio, sean es tos cuan ti ta ti vos o
cua li ta ti vos como los per cep ti vos.

Do cu men tal: as pec tos teó ri cos como an te ce-
den tes, re co men da cio nes de di se ño, con si de ra cio nes
teó ri cas, ca sos de es tu dio, as pec tos le ga les, esto úl ti mo
en caso de ser de in te rés.

Des crip ti va: aná li sis de ca sos de es tu dio.

De cam po: aná li sis per cep ti vos de lu ga res, re-
gis tro vi sual, le van ta mien to to po grá fi co, ob ser va ción de
usua rios o au dien cia, eva lua ción de mer ca do.

En tre vis tas: es pe cia lis tas, pro ta go nis tas, co mu-
ni da des, usua rios.

Se gún los al can ces y me tas de fi ni das pue de sig-
ni fi car ex pe ri men ta ción, en sa yo y error para ex plo ra ción
de con cep to de len gua jes grá fi cos, en sa yos vi sua les
como par te de la in ves ti ga ción-crea ción.

FASE IIIa: Ini cio de pro ce so crea ti vo
del di se ño

El pro ce so crea ti vo está in mer so en el pro ce so
de di se ño, es un bi no mio ine lu di ble, lo cual im pli ca un
reto para el in ves ti ga dor- di se ña dor el cual debe pla ni fi-
car un pro ce so fle xi ble, to ta li za dor y mul ti di men sio nal.

Esta fase se so la pa con las úl ti mas ac ti vi da des
de la an te rior, y en oca sio nes se re quie re re to mar as pec-
tos para in ves ti gar. Esto sue le su ce der, pues al es tu dian te
aún le fal tan re fe ren tes para ali men tar la ima gi na ción
crea do ra, pro fun di zar en los con te ni dos del men sa je, en
al gu nos de los ac to res del pro ce so co mu ni ca ti vo.

FASE IIIb: Pro ce so crea ti vo del di se ño

De sa rrol lo del con cep to de di se ño has ta lle gar a
rea li zar el pro to ti po. Esto se rea li za en la uni dad cu rri cu-
lar de Tra ba jo Es pe cial de Gra do II.

Apli ca ción de la pro pues ta de me to do lo gía:
Mo de lo cons truc ti vo de in ves ti ga ción apli ca do
a la pro ble má ti ca co mu ni ca cio nal edi to rial

La re troa li men ta ción de sa fía al aná li sis en
tér mi nos de un de ter mi nis mo li neal es tric to.
(Wat zla wick y otros, 1971, p. 32).

Abor dar un pro ce so de di se ño crea ti vo y re fle xi vo
su po ne la cons truc ción de un ca mi no de pro fun do aná li sis
y cons tan te re troa li men ta ción. En este caso, el aná li sis de la
pro ble má ti ca co mu ni ca cio nal plan tea da conlle va la de fi ni-
ción de los al can ces del pro yec to, las va ria bles que in ter vie-
nen, y los as pec tos a de ter mi nar. De esta ma ne ra se de fi nen
fa ses, ob je ti vos y re sul ta dos, in ter pre tan do las fa ses de los
es que mas de Jo nes (1982), e in te gra do al aná li sis de las va-
ria bles de la si tua ción co mu ni ca ti va.

En el pro ce so de di se ño que se pre sen ta a con ti-
nua ción (Fig. 1) para la rea li za ción de la in ves ti ga-
ción–crea ción de un pro duc to edi to rial, se dis tin guen
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Fi gu ra 1. Mo de lo cons truc ti vo de in ves ti ga cion apli ca da al pro ble ma de di se ño.
(Fuen te: Za var ce y Oma ña, 2011)



cua tro eta pas: la de fi ni ción de la si tua ción co mu ni ca ti va
a em pren der (co rres pon dien te a la Fase Ia y Fase Ib), la
eta pa de in da ga ción de los fac to res co mu ni ca ti vos (Fase
II), lue go la eta pa de im pul so crea ti vo (Fase IIIa), don de se
tra ba ja pa ra le la men te el de sa rro llo del guion y los as pec-
tos de re pre sen ta ción for mal (có di go y me dio), para lue-
go lle gar a la eta pa de con cep to de di se ño (Fase IIIb) la
cual se de sa rro lló has ta lle gar al pro to ti po fi nal.
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