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“LA ESENCIA DEL DISEÑO ES LA DE 

SER UNA ACTIVIDAD COMUNICADORA 

QUE TRASCIENDA LA SUPERFICIALIDAD 

Y EL ESTETICISMO EN LOS CUALES SE 

ENCUENTRA INMERSA LA SOCIEDAD 

ACTUAL”

Zimmermann, Yves - Revista TipoGráfica Nº 

34, Buenos Aires, 1997 

El concepto de Intervención Estratégica en Comunicación 

Visual que constituye el nudo articulador del desarrollo 

pedagógico conceptual de nuestra materia es producto 

de un proceso de trabajo, reflexión y análisis sobre: la 

dimensión ontológica de la comunicación en general 

y de la comunicación visual en particular, sobre la 

definición, los alcances y limitaciones de los espacios de 

inserción profesional de los comunicadores sociales –y 

visuales- y sobre la articulación creativa de los recursos 

visuales en la resolución de mensajes socioculturalmente 

inscriptos. 

Es un concepto operativo que sintetiza recorridos 

teóricos diversos y reflexiones sobre nuestras prácticas 

profesionales y docentes y cuya deconstrucción, a los 

fines expositivos en cada uno de sus términos nos 

permitirá exponer el porqué de esta nominación y el 

porqué de su ubicación como principio y fin de nuestro 

proyecto de enseñanza-aprendizaje.

Comunicación
Empezamos por comunicación porque es la materia que 

nos convoca; a una profesión, a un campo disciplinar, a 

una institución, a una serie de prácticas. Es el concepto 

que nos reúne en un espacio físico y en un momento 

dado para reflexionar sobre él, el término que ha 

intersecado nuestras vidas.

Si acordamos que la palabra comunicación deriva 

del latín commune y del sufijo íe que significa hacer, 

encontramos que uno de sus significados es “hacer 

común”. La definición supone entonces la circulación 

(de algo) que relaciona (a alguienes). La comunicación 

como fluido. 

Dentro de la amplitud de aspectos que la comunicación 

abarca recortamos la especificidad de nuestro campo 

de trabajo definiendo comunicación visual como “un 

dispositivo conceptual y formal que pone en relación a 

diferentes actores a partir de la articulación estratégica 

de códigos visuales, lingüísticos, recursos estéticos, 

modos de representación, inscriptos en la complejidad 

de un momento socio – histórico particular que define 

los límites y los alcances de ese contrato.”

Esta definición particular se inscribe dentro de las teorías 

que entienden a la comunicación como proceso, como 

una construcción de sentido nunca acabada y nunca 

“correcta”, en tanto la interpretación es dinámica, 

grupal, creativa. Inscribe además, las problemáticas 

de lo visual en un campo diferente al de la estética, sin 

abandonar sin embargo a esta dimensión como una 

esencial en el abordaje multidimensional que propone. 

Si pensamos la comunicación visual no como una 

práctica que depende de la voluntad estética de un 

diseñador, sino del análisis (y de la interpretación) 

que este haga de una situación problemática, y de la 

propuesta de intervención comunicacional que éste 

desarrolle,  nos encontramos ante las limitaciones de los 

conocimientos técnicos propios de la esfera del diseño. 

El lenguaje del color, el de la tipografía, el de la imagen, 

son herramientas vacías si no sé dónde, cómo y para 

qué utilizarlas. 

Lo visual es entonces un recorte perceptivo, y lo 

comunicacional, una mirada estratégica.
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Estrategia
Mucho se habla hoy de estrategia. Marketing estratégico, 

comunicaciones estratégicas, estrategias políticas. Se 

habla de estrategia cuando se analiza un partido de 

fútbol o un plan de gobierno. Pero, ¿qué es en sí una 

estrategia? y más específicamente,  ¿de qué hablamos 

cuando hablamos de estrategias de comunicación, o, 

siendo más precisos aún, de estrategias de comunicación 

visual?

 La voz estrategia (del latín strategia y ésta del griego 

stratêgos, que significa general, jefe) es un vocablo de 

uso militar que se emplea en diferentes artes, ciencias 

y técnicas. 

Según el diccionario:

Estrategia: es la ciencia y el arte de concebir, 

posibilitar y, en su caso, ordenar y ejecutar 

acciones para que ejerzan un previsto y esencial 

influjo, en paz o en guerra, en la consecución de 

los fines de la política nacional. 

Del análisis de esta definición podemos deducir varios 

aspectos. En primer lugar que es una concepción macro, 

es decir totalizadora,  que orienta la toma de decisiones 

acerca de acciones específicas –las tácticas-  en las cuales 

se traduce esa visión global. Paralelamente podemos 

afirmar también que esta concepción global se orienta 

al logro de ciertos objetivos y que los mismos están 

centrados en ejercer algún tipo de influencia sobre cierta 

situación. En síntesis, podemos decir que una estrategia 

es una concepción global que se traduce en acciones 

concretas tendientes a obtener resultados previamente 

determinados que pretendan modificar una situación 

existente. 

Yves Zimmerman desarrolla un interesante artículo 

sobre el pensamiento estratégico realizando algunas 

analogías entre las estrategias militares y las estrategias 

de diseño.

Reflexiona al respecto: 

“El pensamiento estratégico

La estrategia es un concepto que procede 

del ámbito militar. Significa la sistemática 

planificación y ejecución de una acción de guerra 

con el fin de vencer al adversario, valiéndose para 

ello de los medios disponibles. Es la formulación 

de una teoría relativa al desarrollo de una guerra 

que se lleva a la práctica.

Ahora bien, la estrategia se aplica y se utiliza 

también en otros ámbitos, tal vez porque 

todo proceder que apunta a un determinado 

fin debe diseñar/desarrollar estrategias para 

lograrlo. El ajedrez es una especie de “guerra 

lúdica” en la que dos adversarios desarrollan 

estrategias para dar cada uno jaque mate al rey 

del otro. La publicidad, un ejemplo de “guerra 

pacífica” maneja incluso términos del ámbito 

militar (briefing, campaña, target). Los signos, 

mensajes y eslóganes que emite ¿qué son sino 

la “munición” para librarla?

Por lo relatado hasta aquí, es posible percibir 

la estructura básica y esencial de lo que es la 

estrategia y formularla en su sentido más 

universal. Prescindiendo del origen bélico del 

concepto, puede enunciarse el conjunto de 

acciones que definen la estrategia a partir de 

cuatro conceptos rectores:

El fin / designio

El proyecto / diseño

Los medios

La acción

Esto significa que el proceso de pensamiento 

que siguen tanto el estratega como el diseñador 

se asienta sobre estos cuatro puntales: el 

conocimiento completo de una situación dada, 

en la que uno u otro es llamado a intervenir, 

conduce a la formulación del fin/designio que se 

quiere conseguir. Para que su consecución sea 

factible, se elabora un proyecto/diseño basado 

en los medios disponibles. La característica 

de estos medios y el uso que se hace de ellos 

están esencialmente determinados por el fin 

que se persigue, por el concpeto rector que 

guía y mueve (acción) el proyecto hacia su 

realización.” 
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Trasladando el concepto de Zimmerman a la especificidad 

de las problemáticas comunicacionales podemos 

enunciar:

Estrategia de comunicación:
es un plan coherente que determina hechos y acciones 

específicos de comunicación que deben ser llevados 

a cabo para lograr plenamente y de la manera más 

eficiente, ordenada y armoniosa, objetivos previamente 

determinados, de acuerdo con las disponibilidades y 

recursos existentes.  

De esta definición podemos deducir algunos principios 

básicos necesarios para entender la complejidad de la 

misma: 

 Una estrategia de comunicación debe, ante todo 

existir. Aunque parezca una obviedad, en la práctica 

encontramos que se suele denominar estrategia a una 

suma de tácticas, o sea de acciones puntuales. En esos 

casos, muchas veces las tácticas no son solidarias entre 

sí, no está claro cuál es el objetivo al que apuntan o 

no están regidas por un concepto globalizador. Una 

estrategia bien formulada debe además ser capaz de ser 

trasmitida mediante la palabra oral o escrita a todos los 

actores involucrados en la tarea – por ejemplo, a todos 

los sectores de una empresa o institución a fin de que 

cada uno de ellos la tenga presente para la toma de 

decisiones-. 

 Es imprescindible para su formulación que existan 

objetivos previamente determinados. Es una situación 

análoga a un viaje: no podemos establecer cómo llegar 

a un lugar si no decidimos previamente cuál es ese lugar 

al cual queremos ir.

 No hay una sola manera -una sola estrategia- para 

lograr un objetivo. Continuando con la analogía del 

viaje, tenemos diferentes medios de transporte para 

trasladarnos de un lugar a otro. La selección de uno 

de ellos tendrá que hacerse en base a los recursos, las 

restricciones de tiempo, etc.

 Así como es imprescindible definir el punto de arribo, 

es esencial determinar el punto desde el cual partimos. 

Un análisis profundo y sistemático de la situación actual 

es condición absoluta para formular una estrategia 

tendiente a conseguir ciertos resultados. 
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Pensar como comunicadores (como 
estrategas)

“El diseñador no hace arte; diseña objetos 

bidimensionales o tridimensionales que serán 

utilizados por los usuarios. Los usos varían 

según la clase o tipología de los objetos y las 

modalidades de su uso están determinadas 

por la finalidad que se quiere conseguir con 

esos objetos. Un diseño no debe ser nunca un 

objeto en sí mismo, su finalidad principal es 

incuestionablemente la de comunicar con los 

recursos visuales de los que dispone. Por tanto: 

el diseño gráfico es comunicación visual.

Entiendo que la comunicación visual se define 

como el acto de configurar un significado 

mediante el uso, la combinación o creación 

de toda clase de signos no convencionalizados 

con intención comunicacional, de modo que 

una comunidad de receptores puede tener 

en común, puede compartir, la percepción y 

comprensión de dicho significado. Para lograr 

esto, el conjunto sígnico debe estar adecuado a 

esta finalidad y al uso que se hace de él. ”

Yves Zimmermann

En el Módulo 1, vimos como distintos autores abordan 

desde diferentes posturas ideológicas y diferentes 

prácticas profesionales, el concepto de comunicación, 

mencionando y jerarquizando de diferente manera a los 

actores involucrados. Todos, sin embargo, reconocen en 

el espectro de los procesos comunicacionales a actores 

que se hacen cargo de la palabra en determinado 

momento, y actores que la escuchan (o tal vez, más 

precisamente, la ven).

Si, siguiendo a Zimmermann, pensamos el diseño como 

una actividad comunicadora y no solamente estética, 

nos encontramos con la necesidad primordial de conocer 

la situación en la que, como profesionales, estaremos 

involucrados. Es decir debemos poder diagnosticar el 

problema.
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Diagnóstico: ¿Cuál es el problema 
de comunicación?
 

“La palabra diagnóstico proviene del griego y 

significa distinguir, discernir, conocer. Pero para 

llegar a la tercera acepción es preciso pasar por 

las dos primeras. Distinguir y discernir suponen 

diferenciar con claridad una cosa de otra. El 

diagnóstico es, en primer lugar, un ejercicio 

de diferenciación de los elementos de una 

determinada situación.(...) 

Nadie hace diagnósticos porque sí. Cuando 

se mueven poderosos intereses económicos 

y políticos la necesidad de estar al tanto 

de lo que sucede en determinado espacio 

social es cuestión de vida o muerte. Grandes 

organizaciones nacionales e internacionales 

recogen sin pausa información a fin de seguir 

de cerca los acontecimientos y de prever como 

será el futuro. Campañas publicitarias, sistemas 

propagandísticos, planificaciones bancarias, 

militares, estrategias de organizaciones 

religiosas, requieren un adecuado conocimiento 

de las situaciones sociales para sostenerse. Es 

imposible planificar sin conocer el espacio en el 

cual se moverá el plan” 

Daniel Prieto Castillo, Diagnóstico de 

Comunicación.

 Diagnosticar, dice Prieto Castillo es conocer, 

para conocer, señala, debo poder distinguir y discernir. 

Si discernir es distinguir una cosa de otra, señalando las 

diferencias que hay entre ellas, está claro que debo tener 

una serie de datos para poder hacerlo. Es decir, necesito 

información. No puedo trabajar sobre supuestos, debo 

recabar datos a través de los métodos más apropiados 

según la naturaleza de la situación: observación directa, 

investigación documental y bibliográfica, de campo, del 

testimonio de actores. 

Uno de los aspectos fundamentales de este diagnóstico 

– que entraña las mayores dificultades para la actividad 

profesional de los comunicadores y para la actividad 

de aprendizaje de los estudiantes de comunicación- es 

delimitar la ontología de los problemas que abordamos. 

Nuestros problemas, como comunicadores, son 

problemas de comunicación y debemos tener cuidado 

en definirlos desde ese ángulo, a riesgo de hacerlos 

demasiado específicos o demasiado amplios.

Tomemos como ejemplo una situación referida a la 

salud ambiental: la suciedad urbana. Esta situación no 

es “el” problema de comunicación. Es un problema 

social, urbano, ecológico, una de cuyas dimensiones 

es la comunicacional. Los problemas de comunicación 

en sí podrían ser la falta de percepción  del problema 

como tal, la indiferencia hacia las campañas de 

educación ambiental, la falta de información concreta 

sobre horarios y modalidades del servicio de recolección 

de residuos, la detección de estructuras significantes 
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contrapuestas entre los diferentes actores involucrados.

 Sólo la investigación y el diagnóstico me permite 

acotarlo y definirlo.

¿Cuál es el objetivo de comuni-
cación?

Un diseño no debe ser nunca un objeto en sí 

mismo, sino siempre un objeto para... un fin. 

Zimmerman, op. citado

Una vez reconocido el problema, 

es decir la plataforma situacional 

desde la cual partimos, deberíamos 

poder definir el objetivo que nos 

proponemos alcanzar. Es imposible 

diseñar una estrategia si no sabemos 

hacia donde vamos. Es como iniciar 

un viaje sin tener destino. ¿Cómo 

elegir ómnibus, tren o avión si no 

sabemos hacia donde nos dirigimos? 

Por eso, la fijación de objetivos 

es un tema mayor dentro de las 

problemáticas comunicacionales 

ya que además de permitirnos 

definir nuestra estrategia, nos 

permite posteriormente evaluar 

la efectividad de las acciones 

realizadas. 

Con esta afirmación, nos introducimos en un área 

por demás de compleja dentro de las problemáticas 

comunicacionales. Porque ¿cuáles son y cómo se 

miden los objetivos de comunicación? ¿Qué define a 

una estrategia de comunicación exitosa? Al igual que 

en el caso de los problemas, en este punto también es 

importante definirlos en términos comunicacionales, 

porque a nuestro alcance sólo está intervenir en esta 

esfera. 

Las respuestas habituales suelen ser: aumentar ventas 

cuando hablamos de campañas publicitarias, lograr 

cambios conductales cuando hablamos de campañas 

educativas –prevención de accidentes, de contagios, 

etc.-, identificar instituciones, persuadir votantes...

En parte, en tanto factor interviniente en planes 

políticos, de marketing, educativos, la comunicación es 

solidaria con la consecución de estos objetivos, pero no 

es la única ni la principal responsable. Al olmo no hay 

que pedrile peras, ni a la comunicación dar frutos que 

no estén a su alcance. Pero ¿cuáles son las cosas que la 

comunicación puede alcanzar por sí misma? 

María Ledesma afirma en su ensayo “Diseño Gráfico, 

¿un orden necesario?“, que las producciones de diseño 

pueden clasificarse entre las orientadas a hacer ver, las 

orientadas a hacer saber y las orientadas a hacer hacer.  

Informar algo, proponer un cambio de actitudes, 

promover nuevos hábitos de consumo, de 

comportamiento,  de reflexión. Llamar la atención sobre 

nuestras propias conductas, sobre lo que nos rodea, 

sobre lo que no miramos... 

Proponer. Provocar. Seducir. Palabras menos que exitistas 

que “lograr”, menos absolutas que  “concientizar”, 

menos omnipotentes que “convencer”. Sólo 

aparentemente más débiles. Más fuertes por el mero 
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hecho de reconocer sus limitaciones y saber que para 

“hacer común” necesitan indefectiblemente desplegar 

todos los artilugios de la seducción para captar la 

atención, encantar y enamorar al otro.

Volviendo a nuestro ejemplo, nuestro objetivo no debería 

ser “sanear la ciudad de Rosario”, sino tal vez, “posibilitar 

que los vecinos de determinada zona internalicen los 

horarios de recolección”; o “conmover la opinión de los 

mismos sobre la problemática de la basura”; o “lograr 

recordación de cierta campaña o mensajes”. El objetivo 

urbano de tener una ciudad más limpia excede a las 

posibilidades del universo comunicacional y sólo será 

posible a partir de interacciones en distintas esferas de 

la vida ciudadana.

El otro: receptores, perceptores: 
definición y segmentación.

“de modo que una comunidad de receptores puede 

tener en común, puede compartir, la percepción y 

comprensión de dicho significado...”  

 Como Prieto Castillo en el apunte del Módulo 

1, Zimmerman no habla de receptor, sino de una 

comunidad de receptores. Es decir, de un interpretante 

grupal, cultural, no de un “Robinson” que decide y lee 

según sus decisiones personales, sino en el marco de los 

límites y las posibilidades que impone su cultura. 

En este concepto ambos hablan de un receptor no 

pasivo, que pone en juego sus saberes, sus valores y 

sus experiencias a la hora de interpretar significados. 

Ahora bien, si como 

profesionales debemos 

provocar una 

intervención en una 

situación x, tenemos 

la obligación de 

conocer esos saberes, 

esos valores y esas 

experiencias; así como 

tenemos la obligación 

de conocer los códigos 

de esos perceptores.

En este recorrido, 

entendemos por 

código 

"un conjunto de 

obligaciones de 

elaborar y combinar de 

una forma determinada 

los elementos de un lenguaje; y a la vez significa 

un conjunto de obligaciones de interpretación”

En el caso de las comunicaciones visuales, los códigos 

se constituyen en la interrelación de color, tipografías, 

estilos fotográficos, utilización del espacio gráfico, etc.

Al respecto, reflexiona  Jorge Frascara: 

“Todo mensaje tiene contenidos específicos 

y se dirige a públicos específicos. La eficacia 

comunicativa, agrega, requiere la definición de 

una audiencia que sea sustancial, alcanzable 
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reactiva y mensurable... (...) Es común empezar 

todo estudio de mercado por la elaboración e 

implementación de criterios de segmentación. 

Las técnicas de segmentación varían, pero es 

común hablar de tres dimensiones básicas: 

geográfica, demográfica y socio-económica.

La dimensión geográfica atiende a la división de 

un país en sus zonas cardinales (norte, sur, este, 

centro, etc.,) y a la diferenciación entre el área 

rural y los diferentes grados de urbanismo.

 La demográfica contempla el número de 

habitantes, sexo, edad, estado civil, nacionalidad 

y religión.

La socioeconómica comprende ingresos, nivel 

económico, profesión, educación, etc.

Otras técnicas de segmentación consideran ciertas 

características sociológicas tales como la definición de 

expectativas, valores y objetivos que predominan en 

diferentes grupos; por ejemplo, economía, eficiencia, 

belleza, lujo, etc.; características personales psicológicas 

permiten diferenciar entre líderes, seguidores, 

imitadores, aventureros, conservadores, etc. Ciertos 

problemas sociales específicos generan divisiones en el 

mercado tales como el medio ambiente, la pobreza, el 

feminismo o la homosexualidad.

 (...) Esta información se obtiene mediante técnicas de 

investigación diferentes:

La información cuantitativa requiere grandes números, 

se maneja con encuestas y se analiza a partir de 

estadísticas.

La información cualitativa se obtiene a partir de 

entrevistas personales, –individuales y grupales– y de 

un diálogo abierto con representantes del segmento 

estudiado.” 

¿Quién dice?
Si bien los estudios más recientes sobre comunicación, 

marketing, o diseño jerarquizan al perceptor dentro del 

proceso de comunicación, el emisor, o mejor dicho el 

actor en fase de emisión, para no pensar en categorías 

estancas, tiene una identidad, una existencia y es relevante 

en la definición de la problemática comunicacional.

“Desde el punto de vista cultural, un individuo, 

una institución, un grupo, emiten siempre, sean 

o no conscientes de ello. Emitir significa ofrecer 

de modo permanente rasgos culturales a través 
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de las palabras, de los gestos, de la vestimenta, 

del modo de caminar, de los objetos, de los 

espacios. Por eso un emisor lo es dentro de 

un conjunto de significados que lo anteceden 

históricamente, le condicionan sus posibilidades 

expresivas e incluso le ofrecen una gama limitada 

de temas a los cuales referirse.” 

Daniel Prieto Castillo, op. citado.

 Definir el emisor, es por lo tanto, definir 

un perfil, una identidad, unas posibilidades y unas 

limitaciones discursivas (es alguien que puede decir 

ciertas cosas y no otras). Es también diferenciarlo de 

otros. De aquellos que en estudios de marketing  se 

denominan “competencia”, y que en comunicación 

podríamos definir como actores discursivos que 

interactúan, superponiéndose, desmintiéndose, 

discutiéndose, apoyándose, alimentándose.

Intervención:

De profesionales y profesiones
Llegamos al principio de nuestro concepto articulador. 

Y al definir esta parte (el término intervención) estamos 

definiendo el status y el rol del diseñador y/o del 

comunicador.

Siguiendo una vez más el diccionario, encontramos que 

intervenir significa tanto tomar parte en un asunto como 

interponer uno sus buenos oficios, mediar.  

Estamos diciendo que la construcción de cada pieza 

de comunicación – visual sólo por acotarnos a nuestro 

ámbito de trabajo –  en la cual uno pone en juego sus 

saberes, implica formar parte de una situación, o mejor 

dicho tomar parte en una situación, en la doble acepción 

de participar y elegir un ángulo de opinión.

“El diseñador gráfico se convierte en un                   

co-emisor del mensaje del cliente y lo traduce a 

un lenguaje cotidiano, propio de la comunicación 

diaria, dándole así una forma social a la narrativa. 

A pesar de que todavía hay personas que definen 

al diseño gráfico como una  cosmética del acto 

comunicacional, podemos afirmar que se trata 

más de una práctica retórica que formal. Cuanto 

más sepa el diseñador acerca del mundo, de su 

discurso y de sus procesos de comunicación, 

más podrá colaborar con otras personas que 

hablen diferentes lenguas. Todos necesitamos 

ser escuchados y el diseñador gráfico es una 
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pieza esencial en este proceso.” 

Victor Margolín

 El profesional no es tampoco 

un sujeto pasivo, que lee y obedece, que 

“transcribe”. En su intervención profesional, -y 

lo es la mínima pregunta que se haga a cada 

instancia de este proceso, en tanto cuestiona, 

en tanto pide definiciones, en tanto busca 

respuestas- es un interpretante que pone en 

juego sus saberes y a partir de ellos define un 

problema, identifica unos actores, imagina 

puestas en juego...

Diseñar un proceso de intervención en 

Comunicación Visual supone, en síntesis, 

recortar el espacio discursivo de acuerdo con 

la imagen construida por nosotros mismos -en 

la investigación- de los actores involucrados en 

la situación problema, y articular una serie de 

significados, utilizando recursos técnicos, en 

productos comunicacionales concretos. Estos 

productos, en tanto destinados a circular en 

la compleja trama de lo social modifican con 

su sola presencia esa trama y la construyen y 

reconstruyen al infinito.

No hay verdades únicas, ni recetas universales 

en comunicación. Porque es un proceso 

en constante movimiento que define su 

órbita en cada interpretación. Por eso, ante 

la duda y la incertidumbre que pueda generar esta 

inconmensurabilidad de los problemas, sólo nos queda 

la certeza del cuestionamiento constante, la posibilidad 

de buscar el otro lado del espejo, de rastrear otra 

mirada, de encontrar el otro costado de las cosas, 

para no quedarnos con la pobreza de darle un sentido 

absoluto a nada. 

“Marco Polo describe un puente, piedra por 

piedra.

–¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? 

–pregunta Kublai Kan.

–-El puente no está sostenido por esta piedra o 

por aquella –responde Marco-, sino por la línea 

del arco que ellas forman.

Kublai permanece silencioso, reflexionando. 

Después añade:

–¿Por qué me hablas de las piedras? Lo único 

que me importa es el arco.

Polo responde:

–Sin piedras no hay arco.”

Ítalo Calvino, “Las ciudades invisibles”




