


“El diseño es un fenómeno, por lo general, complejo eimpreciso que ha tenido cambios dramáticos a través deltiempo adoptando formas, significados y objetivosdiferentes en contextos diversos. Pero su rol básico es actuarcomo agente de cambio el cual puede ayudar a entender lo que ocurrealrededor nuestro para transformarlo a nuestro favor. Cada ejercicio dediseño, de un modo sistemático, intenta cambiar algo, así sea paratransformar la vida de millones de personas o para hacer un cambiomarginal a una sola persona. En el mejor de los casos, el diseño puedegarantizar los cambios de cualquier tipo, sean estos científicos,tecnológicos, culturales, políticos, económicos, sociales, del medioambiente o del comportamiento; estos cambios son introducidos almundo de manera positiva generando empoderamiento en laspersonas” (Rawsthorn, 2013).
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Alice Rawsthron, libro: Hello World: Where Design Meets Life, edit. 2013. Ella escrítico de diseño para el Herald Tribune (The New York Times International)
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Imagen desde el punto de vista del productor

Vs.

Visión desde el punto de vista de receptor.



Visualidad entendida como la actividad delobservador: La visión, la mirada, el vistazo, lasprácticas del observador, vigilancia, el placervisual. Descubrimos, entonces, que la visualidades una práctica cultural de la vida cotidiana.

Visualidad. Entendida como la actividad del observador: la visión, la mirada, el vista-
zo, las prácticas del observador, la vigilancia, el placer visual. Descubrimos, entonces, 

que la visualidad es una práctica cultural de la vida cotidiana.











La imagen es un producto social, producidocon fines y propósitos específicos, por lo tantoesta en circulación y se asocia con prácticassociales.

La imagen es un producto social creada con �nes y propósitos especí�cos, por 
lo tanto esta en circulación y se asocia con prácticas culturales.



La significación se produce en el contexto delflujo discursivo, el sentido brota de la semiosis yno constituye una entidad autónoma, ni es unacualidad en sí misma, por lo tanto es mejorhablar de efectos de sentido.

La signi�cación se produce en el contexto del �ujo discursivo, el sentido brota de la 
semiosis y no constituye una entidad autónoma, ni es una cualidad en sí misma, por 

lo tanto es mejor hablar de los efectos de sentido de la imagen. 



¿Cómo pensar el diseño y, por supuesto, cómohacer diseño gráfico, si desde la producción nose puede tener control del sentido de la imagen?
¿Cómo pensar el diseño y, por supuesto, cómo hacer diseño grá�co si desde la 

producción no se puede tener control de la imagen?



Gracias.


