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CONTEXTUALIZACIÓN 

Origen del proyecto 

Este proyecto surge de mi inquietud frente a los alcances del diseño gráfico como práctica 

social, además de cierto interés por aquellos fenómenos de hibridación cultural cuyas 

complejas dinámicas parecen tener una relación ineludible con los procesos de la imagen. 

Es justamente en este punto donde el proyecto como propuesta encuentra su pertinencia 

disciplinar, es decir, el reconocimiento social de su hacer, ya que en la medida que ésta (la 

imagen) se constituye como un elemento de creciente permeabilidad en los procesos 

culturales de las sociedades, también se hace posible su análisis a través del lente que 

brinda el diseño gráfico. 

Sí bien es cierto que la disciplina se debe a la incorporación de saberes pertenecientes 

a diversas áreas del conocimiento, no basta entender tan solo el concepto de diseño gráfico 

como la suma de múltiples saberes articulados y enfocados a la producción de 

comunicación visual, ya que no es una extensión de ninguna de las ramas que soporta su 

base conceptual, sino más bien una disciplina cuya mirada es particular y por ende genera 

lecturas particulares frente a múltiples fenómenos sociales y culturales que son de 

pertinencia para sus objetos de estudio, como lo son por ejemplo la imagen o la visualidad.  

La imagen para el diseño gráfico será a lo largo del trabajo la excusa o medio que el 

diseño emplea para insertar mensajes de comunicación visual a espacios comunes de 

interacción social y finalmente, comunicar; mientras que se entenderá visualidad o mejor 

aun visualidades, como el diseño de las formas de ver y consumir imágenes. Desde la 



 
 

posibilidad de que así cómo el diseño recurre y enlaza recursos multidisciplinares para 

desarrollarse cómo práctica, su naturaleza permite de igual manera generar conocimientos 

útiles para sus campos de acción a partir de la reflexión y análisis de fenómenos de 

visualidad.  

Propongo entonces construir una mirada integradora de la gráfica popular, a partir 

del diseño gráfico y la cultura visual (ver objetivos y marco metodológico en anexos) , 

desde la cual se entenderá como la dinámica entre el diseño gráfico como campo disciplinar 

y la gráfica popular como fenómeno visual, los redimensiona a ambos a nivel conceptual 

en la actualidad.  

 

En este texto, la gráfica popular representará un fenómeno visual de carácter 

complejo dado que cruza un gran número de campos del conocimiento; de la visualidad a la 

cultura, de la imagen a lo social. Sin embargo, es su complejidad una oportunidad no solo 

de analizar su naturaleza, sino también de cuestionar bajo que lugares y posturas disciplinas 

como el diseño gráfico interpretan estos fenómenos. 

Entender la imagen y sus dinámicas de producción, circulación, uso o desuso como 

productos con el potencial de moldear las sociedades, es el primer paso para dimensionar al 



 
 

diseño gráfico como actor social, es decir, un constructor de hábitos y dinámicas sociales 

mediante la imagen. Si bien éste se reconoce principalmente por sus campos de aplicación, 

lo que me interesa es indagar por aquellos elementos que componen su base teórica y 

conceptual y que participan en el diseño de mensajes visuales.  

La revisión de la pertinencia discursiva del diseño gráfico con relación a fenómenos 

de visualidad contemporánea en donde la imagen se convierte en territorio donde se 

disputan lugares socioculturales, entendiendo estos como espacios no-geográficos desde 

donde se representan discursos de raza, género o identidad, podría trazar nuevas fronteras 

para la disciplina, dando espacio a que el análisis de aquellos fenómenos en donde la 

imagen actúa en función de la transformación de los paradigmas culturales, permita pensar 

al diseñador como operador cultural. 

Antecedentes 

La constitución del diseño gráfico como disciplina se da enmarcada en un contexto en 

donde la industrialización comienza a reacomodar los lugares de los sujetos en torno a un 

nuevo sistema ideológico basado en la producción, la función, la utilidad y el consumo 

(MEGGS, 1991). A partir de este punto su evolución se caracterizó por la múltiple 

alineación de conocimientos de disciplinas como la semiótica, la retórica o la psicología 

entre otras, cuyos conocimientos fueran considerados de relevancia a la hora de entender el 

acto comunicativo o de dar forma a estrategias de comunicación visual.  

Esta forma de construirse desde la inclusión multidisciplinar motivó a que de manera 

simultánea surgieran procesos de doble vía en donde son igualmente apropiadas 

discusiones y problemáticas de estas disciplinas al campo del diseño gráfico. En 



 
 

consecuencia, la labor del diseñador gráfico debería encontrarse dirigida no solo a 

"concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales" (FRASCARA, 

2006), sino también a permitirse cuestionar fenómenos visuales propios de la 

contemporaneidad que aparentemente parecen competerle exclusivamente a campos como 

la sociología, la antropología, las artes u otra disciplinas. 

El tiempo trascurrido desde la consolidación de la profesión hasta nuestros días ha 

sido relativamente corto con respecto a otras, y aunque no han sido pocos los acercamientos 

desde los cuales se ha buscado entablar un tránsito efectivo entre un desarrollo teórico, 

metodológico y práctico para abordar y desarrollar proyectos de comunicación visual, sí 

han sido incipientes los posibles análisis planteados desde la perspectiva de esta disciplina 

frente a su alcance como actor cultural a partir del diálogo con otras disciplinas.  

Gran parte de sus fundamentos disciplinares construyen el imaginario de diseñador 

gráfico como creador de interfaces transparentes, es decir, mensajes visuales exentos de la 

intermediación del diseñador dentro del proceso, desconociendo así de una u otra manera la 

gran incidencia de su carga cultural en las decisiones que toma al diseñar. La metáfora de la 

transparencia como neutralidad necesaria tras los procesos de diseño, se asumió como un 

pilar fundante y de amplia aceptación desde la academia a la hora de reconocer y definir su 

mediación con las figuras culturales. 

No obstante, cierto colapso narrativo del proyecto moderno -entendido este como una 

fractura en la continuidad de los metarelatos hegemónicos que configuran los roles de los 

sujetos en torno a sistemas sociales- en el cual se ubican los orígenes del diseño gráfico 

como disciplina, se convierte en la apertura de escenarios en donde los intercambios 



 
 

culturales y la reubicación de lugares de enunciación, demandan una revisión del enfoque 

social del diseño, así como de su incidencia en procesos sociales. "Cuando diseñamos, 

sumamos nuestra voz a una voz que ya es múltiple. Reflexionar sobre esta cuestión es 

importante para el Diseño Gráfico, por la responsabilidad que tenemos como actores 

sociales." (CARPINTERO, 2007) 

En la medida que la disciplina condicione la sociedad desde el diseño de sus signos 

sociales, el diseño gráfico debe entenderse como un acto en donde se articulan discurso e 

imagen. En este orden de ideas, es posible entenderlo como un espacio de actos trasversales 

en donde no solo se cruzan diversos campos del conocimiento, sino también múltiples 

experiencias culturales que se resignifican constantemente en la interacción y las prácticas 

colectivas.  

Estas narrativas son pertinentes para el análisis del diseño gráfico, ya que sus 

productos, objetos y mensajes visuales son determinantes en los imaginarios colectivos de 

los individuos. El diseño como acto social implica considerar de manera mucho más 

integral el acto de comunicar; es decir, abarcar aspectos funcionales, estéticos, 

comunicativos, éticos, sociales y culturales y organizarlos de manera coherente en un 

proceso de diseño.  

BOCETACIÓN 

Un bosquejo preliminar: mediatización y bienes culturales 

La mediatización de la imagen comprendida dentro del paradigma posmoderno,  

implica un cambio en el modelo diacrónico (SAUSSURE, 1965) según el cual suelen 



 
 

entenderse los cambios y transformaciones sociales en función al tiempo. De acuerdo con 

Saussure, la perspectiva diacrónica constituye una forma de la lingüística que analiza un 

fenómeno desde su razón de ser en un tiempo y espacio determinado. La dinámica de este 

fenómeno de la mediatización atiende entonces a la simultaneidad, a la posibilidad de que 

una gran cantidad de bienes intangibles provenientes de distintos espacios, -y desde cierta 

mirada también distintas temporalidades- como costumbres, hábitos o prácticas cotidianas 

culturales se solapen unos a otros. 

"el consumo de bienes culturales se define como el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación, recepción y uso de los bienes 

producidos en el campo de la producción cultural…" (ORTEGA, 2009, p. 24). 

Dicho de otra manera, el flujo de la imagen que define la visualidad contemporánea 

se da en medio de dinámicas en donde elementos culturales que migran de un lugar a otro 

no solo trascienden las barreras geográficas o espaciales, sino también logran amalgamarse 

con remanentes de prácticas previas y sus rastros, estableciendo en todo momento una 

relación con aquello que es heredado y asumido como propio, o reconocible dentro de 

procesos de significación y su afianzamiento en la memoria colectiva. 

Un número creciente de referentes culturales del mundo circulan y determinan gran 

parte de las características de las sociedades actuales; agrupaciones caracterizadas por 

fenómenos transculturales de multiplicidad narrativa. Estos referentes son compendios de 

modelos y estructuras culturales que son, en el más generoso de los casos, pequeñas 

fracciones idealizadas que se construyen como discurso a partir de signos, códigos y 

conceptos traducidos al campo de la representación.  



 
 

Ahora bien, la problemática que presentan dichos referentes no radica en su 

imposibilidad de reunir cada particularidad de un grupo social, étnico o territorial, sino que 

se establezca dentro del imaginario colectivo como una mirada única y generalizada con la 

capacidad de dar cuenta de las condiciones de un sujeto o sociedad en su totalidad. De esta 

manera, se hace posible entender el concepto de bienes culturales como un registro 

sintetizado de características distintivas que se asumen como propias para individuos, y que 

permiten su identificación, categorización y diferenciación; una abstracción de discursos y 

miradas culturales condensadas como imágenes y sus dinámicas en el terreno de lo visual.  

Dichos compendios de signos transforman las relaciones de sentido a medida que se 

dispersan e interactúan con otros bienes culturales. Si bien para pensar en este concepto es 

necesario pensar en toda práctica significativa que se hace ritual en lo cotidiano y se afianza 

en la recurrencia, son sus nuevas dinámicas migrantes e híbridas las que comienzan a 

condicionar los patrones identitarios de los sujetos en la contemporaneidad, marcando un 

punto de quiebre en las posibles relaciones entre culturas e híper-mediación. 

Este contexto inicial busca caracterizar algunos elementos de relevancia para la 

comprensión de la actualidad como momento histórico en donde se inscriben el diseño 

gráfico, la cultura visual y la gráfica popular. La interrelación de estos fenómenos se 

desarrollará en los siguientes párrafos, buscando dilucidar una lectura integral de la gráfica 

popular que permita a su vez generar interrogantes para el diseño gráfico como campo 

disciplinar.   

Diseño gráfico: de paradigmas y paradojas 



 
 

"sí de lo que se trata es de pensar las funciones culturales del diseño de 

imágenes en relación con la comunicación post-industrial contemporánea, lo 

que estaría en juego hoy sería justamente lo que la imaginación diseñológica 

tiene para decir respecto a la visibilidad de aquellos soportes de la 

identificación" (ARFUCH & DEVALLE, 2009, p. 81) 

La conformación de una simulación panóptica de la sociedad a través de los flujos de 

imagen hace del momento actual quizás el más elocuente a la hora de comprometer los 

campos de estudio de imagen, visualidad y cultura como procesos comunicativos relevantes 

en la constitución de sociedades, sus subjetividades y patrones identitarios. En este cruce, 

rastrear la interacción que desde el diseño gráfico como disciplina se establece con la 

gráfica popular como fenómeno visual, permite establecer un marco de referencia desde el 

cual entablar un diálogo con lo divergente y lo anómalo, en procura del reconocimiento de 

la imagen como resultado de prácticas sociales, dinámicas culturales, y como un detonante 

para las nuevas formas identitarias globalizadas.  

El papel de la imagen como instrumento desde donde se resignifican constantemente 

los lugares de los sujetos propone nuevos retos para la disciplina del diseño gráfico, así 

como la revisión de la pertinencia de su discurso frente a las discusiones y características de 

las problemáticas actuales en el campo de lo sociocultural. La constante dualidad e 

interacción de opuestos presentes en la actualidad como lo son las luchas entre lo público y 

lo privado, entre lo interno y lo externo o entre lo hegemónico y lo heterogéneo, son luchas 

que ocupan también el terreno de lo visual. El diseño como disciplina proyectual, prevé las 

características de un contexto y prefigura acciones secuenciales destinadas a actuar de 

manera conjunta para llegar a una materialización o fin establecido previamente.  



 
 

En un sentido más amplio, el proyecto de diseño no consiste en dar forma a objetos y 

productos (tangibles o intangibles, matéricos o simbólicos) en tanto sí lo es diseñar -lo cual 

implica principalmente pre concebir, programar, sistematizar y ejecutar- un mensaje visual 

con fines comunicativos, disuasivos, informativos o persuasivos, reconociendo su 

incidencia en cada contexto. Resulta entonces una contradicción pensar que el diseño como 

disciplina se desentienda de la participación de la imagen en procesos en donde se asigna 

sentido y significado a dinámicas culturales. 

El "imaginario diseñológico" (ARFUCH & DEVALLE, 2009), es en virtud una 

múltiple articulación de formas de entender el mundo, formas de concebir el diseño gráfico, 

y herramientas para transformar el mundo. De esta manera es posible pensar los productos 

de diseño cómo objetos que replican esta manera particular de pensar y hacer, y que a su 

vez condicionan las dinámicas que rigen la relación entre las personas y sus símbolos de lo 

cotidiano. 

El diseño gráfico como pensar vincula las prácticas de su hacer a una estructura 

mental e ideológica particular, que da cuenta de una forma de ver y concebir el mundo 

como una relación entre los sujetos y los objetos, entendiendo también la imagen como un 

objeto del diseño. La síntesis de este pensar en elementos abarcables pero que ante todo 

permitan dar cuenta de las características que condicionan dicho pensar, derivó en la 

propuesta de una triada compuesta por los conceptos de pensamiento sistémico, 

metodología proyectual y transdisciplinariedad, ya que estos permiten vislumbrar las 

relaciones de sentido que desde el diseño se dan entre su discurso y su hacer.  



 
 

En el campo de la producción, estos conceptos son instrumentos que soportan el 

diseño de sistemas de comunicación visual, partiendo del acto comunicativo como la 

organización consiente de los elementos que construyen la imagen en tanto cumplen una 

utilidad específica, entendiendo utilidad como propósito o finalidad. En el campo 

discursivo, constituyen una visión particular del mundo, y por ende, un lente particular que 

también construye mundo. Aicher ya anticipaba en su trabajo ensayístico las implicaciones 

de la sistematización de lugares cotidianos de las sociedades a través del diseño de sus 

signos. "…el mundo como proyecto […] quiere decir como producto de una civilización, 

como un mundo hecho y organizado por seres humanos."      

Aicher situaba la diferencia entre el mundo moderno y el mundo antiguo como la 

diferencia entre el diseño y lo natural. Las leyes de lo natural ya no rigen al mundo, por el 

contrario, es el mundo del artificio lo que determina las nuevas relaciones de sentido de lo 

real. La pertinencia de los conceptos seleccionados para construir una estructura de 

pensamiento radica en que no solo dan cuenta de los procesos necesarios para diseñar, sino 

que permiten construir una mirada disciplinar del diseño. 

 El pensamiento sistémico 

La sistémica o teoría de los sistemas es la rama del conocimiento que busca el 

entendimiento de entramados complejos o sistemas desde el análisis de las relaciones entre 

los elementos que la componen. Su mirada es integradora en tanto no busca la comprensión 

de los fenómenos como partes fraccionadas sino que centra su atención en la interrelación 

de los elementos del sistema como conjunto. Como método proporciona los instrumentos 

necesarios para la generación de reglas aplicables a cualquier sistema (isomorfismos), 



 
 

mediante su capacidad para reducir o sintetizar las complejidades del sistema en relaciones 

recíprocas encadenadas al comportamiento global. 

Siendo el diseño una actividad transdisciplinar donde confluyen tantos registros, es 

imprescindible teorizar sobre aquellas estructuras que se pueden trasladar y aplicar a 

cualquier tipo de escenario problémico, considerando las necesidades de comunicación que 

resuelve el diseño visual como situaciones problémicas. De esta forma, su aplicación dentro 

del diseño se hace efectiva en la medida que le brinda las herramientas suficientes para 

entender el comportamiento de los sistemas y, a su vez, generar procesos adecuados a cada 

problema comunicacional desde la generación de sistemas de comunicación visual 

sustentados en un ordenamiento, secuenciación y jerarquización predeterminada de los 

elementos que la intervienen. 

La metodología proyectual 

El diseño gráfico se encuentra dentro de las disciplinas proyectuales debido a las 

características de su hacer, ya que consiste en el análisis de una serie de factores como 

contextos, públicos, sujetos y contenidos enfocados a generar productos visuales que 

cumplan una función específica como comunicación visual, la cual se caracteriza por la 

traducción cohesiva entre elementos divergentes al acto enunciativo desde la imagen. Esto 

quiere decir que el diseño no es la necesidad de comunicación, en tanto sí lo es la decisión 

de resolver dicha necesidad desde la planificación y producción de sus signos visuales.  

Existen registros de expresiones gráficas que datan del 15 000 al 10 000 a. de C. 

(MEGGS, 1991); sin embargo, estas no representan el surgimiento de la profesión, y esto se 

debe a que para hablar de diseño gráfico como actividad social es posible hacerlo desde su 



 
 

surgimiento como concepto disciplinar, es decir, su redefinición como disciplina 

proyectual. La metodología proyectual en diseño gráfico es un modo de pensar, una postura 

que permite la planeación de etapas estratégicas como resultado de un acto de 

previsualización de escenarios posibles, "el método proyectual consiste […] en una serie de 

operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su 

finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo" (MUNARI, 

1981).  

Su capacidad de convertir propósitos en ideas abstractas se hace práctica cuando se 

traducen dichas ideas a un sistema dado en acciones y procedimientos con un fin general, 

mediante su articulación coherente (dentro de las posibles lógicas del proyecto) como 

comunicación visual. La metodología proyectual es aquella que  hace de una perspectiva 

particular de ver el mundo y reflejo de su pensar, una serie de acciones y procedimientos 

que permitan el diseño de un esquema abarcable y sobre todo, realizable. 

Transdisciplinariedad 

El carácter transdisciplinar es un enfoque que reconoce al objeto de estudio como un 

objeto complejo cuya significación habita en múltiples espacios, es decir, no confina al 

objeto a una rama particular, si no que por el contrario asume la pluralidad como posibles 

caminos de análisis. La forma en que se desarrollan las prácticas del diseño no 

corresponden a una rama específica del conocimiento; contrario a esto, surgen a partir de la 

articulación de conocimientos, saberes y prácticas de diversos campos que se conjugan en 

función de la comunicación visual. Pensar en diseño como una actividad dedicada a la 

producción de objetos no es un desacierto, aunque al hacerlo se debe ser claro en que ésta 



 
 

definición no abarca la complejidad del término, ya que un gran porcentaje de la densidad 

de su pensamiento queda consignado en su proceso.  

Haciendo uso de facultades, habilidades y enfoques propios de su marco de referencia 

como disciplina, el diseño toma y aplica registros de campos del conocimiento de relación 

heterogénea a un proyecto que tiene como propósito la transmisión de una información. Si 

se considera al diseño gráfico como una perspectiva integradora capaz de trasladar y 

adaptar el conocimiento de otros campos al diseño de comunicación con fines definidos, es 

innegable la importancia de dichas miradas al desarrollo del pensamiento sistémico y al de 

una metodología proyectual.    

Su constante interacción con otras ciencias y campos de estudio no solo le permite 

desarrollar proyectos que se mueven en múltiples sistemas, sino también replantear su 

discurso a partir de la actualización de las discusiones de las disciplinas que se entrelazan 

en su hacer. En consecuencia, pensar la transdisciplinariedad en diseño gráfico abarca más 

que analizar una forma de trabajo, es entender que los bordes que definen la profesión (sus 

posturas y prácticas) se hallan en constante transformación. 

Cuando estos conceptos confluyen es posible entonces hablar de diseño; sin embargo, 

esta estructura de pensamiento también configura un modo particular de pensar y de 

concebir el mundo. Partiendo del concepto de sistema como un "todo" compuesto por 

múltiples subsistemas, sus interrelaciones y las formas en que estas operan, así como por 

las variables internas y externas que afectan sus dinámicas y comportamientos, es posible 

entender la gráfica popular como un sistema, un objeto complejo cuyo análisis requiere de 

múltiples miradas que reconozcan su carácter trasversal y su inmersión en múltiples 



 
 

contextos. De esta manera, no basta con entender la gráfica popular desde la perspectiva 

del diseño gráfico, ya que esto implicaría obturar lecturas que contribuyan a dar cuenta del 

fenómeno. En este sentido, la cultura visual emerge como una perspectiva que enriquece su 

definición en relación con escenarios socioculturales.    

La cultura visual como perspectiva integradora 

Es común dentro del imaginario de los intercambios culturales de la globalización 

visualizar una tendencia de crecimiento, una red de enlaces que se ramifican y bifurcan 

generando a su vez nuevas conexiones; sin embargo, en este proceso de expansión hay un 

proceso equivalente de reducción. La interconectividad se convierte en un espacio fértil 

para el ejercicio excluyente, no solo por la decisión que implica la visualización de 

determinados signos culturales ni el repertorio de elementos mediante los cuales se busca 

categorización, sino porque hay un proceso de síntesis y simplificación de su discurso. La 

desmitificación de la idea que sostiene que a través de estos compendios de signos 

culturales se accede a todo el espectro de complejas relaciones sociales y no solo a una 

parte de estas, es crucial para dar forma a la cultura visual.  

Al cuestionar qué es lo que realmente se encuentra en juego en los intercambios 

globales en la actualidad, se tiene que son los límites culturales los que realmente se 

encuentran en crisis. No son únicamente aquellos geográficos los que se desdibujan en las 

practicas híbridas contemporáneas, sino toda frontera que fragmenta al individuo y define 

sus narrativas de lo local, "los <límites> epistemológicos de esas ideas etnocéntricas son 

también los límites enunciativos de un espectro de otras historias y otras voces disonantes, 



 
 

incluso disidentes: mujeres, colonizados, minorías, portadores de sexualidades vigiladas." 

(BHABHA, 1994). 

En un rango más amplio, si bien el límite marca el fin de un algo, también es el 

comienzo de una contraparte que toma forma al margen de aquello que se encuentra dentro. 

Cuando dicha barrera comienza a perder definición, la periferia de prácticas alienadas 

emergen como resultado de la filtración de elementos de un contexto a otro. Signos, hábitos 

y prácticas culturales en donde la imagen juega un rol determinante, viajan y transforman 

los entornos desde su inserción e interacción con las personas y sus maneras de ser 

apropiadas, "el primer paso hacia los estudios sobre la cultura visual consiste en reconocer 

que la imagen visual no es estable, sino que cambia su relación con la realidad externa en 

los determinados momentos de la modernidad." 
(MIRZOEFF, 2003). Esta dinámica 

cambiante puede ilustrarse en  la siguiente figura.  

El acto contemporáneo de mirar es más que nunca un acto esencial en la construcción 

de sentido de lo cotidiano, en tanto se convierte en mecanismo de los individuos para 

resignificar constantemente su lugar dentro de la sociedad y sus imágenes. Esta disyuntiva 

entre las disonantes formas de las prácticas y comportamientos de los sujetos en los 

escenarios públicos y privados, representan la imposibilidad de pensar la cultura 

contemporánea como una entidad uniforme, predecible y enfocada hacía una misma 

dirección. Dussel reconoce la dificultad de definir un propósito claro para cada sociedad y 

propone que en lugar de este proyecto, la sociedad atiende a figuras complejas, mutables y 

altamente volátiles que se reconfiguran de manera constante. 



 
 

"De ahí la idea que determinar con claridad la esencia y el ser de una 

sociedad, su proyecto, en el sentido de Dussel, sea un asunto complejo, pues los 

sistemas sociales no apuntan a objetivos unificados y mucho menos claros, sino 

que obedecen, más bien, a modelos estereotipados y extraculturales, 

determinados por las economías dominantes…" (OSPINA, 2005). 

Foucault propone realizar una genealogía de la cultura visual, la cual consiste 

brevemente en una metodología de lo singular, es decir, "…su meta es localizar la 

singularidad de los acontecimientos, fuera de toda finalidad monótona; donde otros 

encontraron desarrollo continuo, progreso y seriedad, él busca la discontinuidad y halla 

recurrencias y juego" (RIQUELME, 2012). Ésta no apela a una búsqueda de un origen; por 

el contrario, esta genealogía relacional plantea que en gran parte la linealidad con la que se 

ha construido la historia, ha logrado de cierto modo simplificar procesos de conflicto y 

tensión que se establecen como devenires y realidades hegemónicas. La intención de esta 

genealogía será entonces aproximarse a un proceder metódico que gire en torno a la 

tensión, al accidente, lo discontinuo y lo heterogéneo como elementos de importancia para 

la conformación una cultura visual. 

Escenarios resistentes y procesos identitarios 

A medida que los instrumentos tecnológicos y mediáticos posibilitan cada vez más la 

visibilidad del mundo a través de la diseminación de éste en imágenes que viajan e 

interactúan con diversos contextos, crece la relevancia de la imagen como elemento de gran 

incidencia en la transformación de imaginarios y dinámicas sociales contemporáneas. Esta 

situación se convierte en detonante para un gran número de estrategias emergentes por 



 
 

parte de los sujetos que hacen su tránsito en lo político, lo visual, lo social y lo cultural, 

pero convergen en un mismo acto: La resistencia. 

La resistencia entendida no como acción, sino como reacción ante el forcejeo entre lo 

hegemónico y lo heterogéneo (LYOTARD), se convierte en mecanismo o estrategia para 

contrarrestar la homogenización cultural, es decir, es una estrategia de los sujetos en el 

terreno de lo visual que busca hallar sentido en las dinámicas culturales e identitarias de la 

actualidad. El término de estrategia surge para describir los diversos mecanismos que se 

activan como reacción ante el inminente choque cultural de un mundo globalizado, no 

obstante, la teoría de las "Zonas temporalmente autónomas" lleva a otro nivel esta analogía. 

"La TAZ (Temporary Autonomous Zone) es una forma de sublevación que no 

atenta directamente contra el Estado, una operación guerrillera que libera un 

área -de tierra, de tiempo, de imaginación- y entonces se autodisuelve para 

reconstruirse en cualquier otro lugar o tiempo, antes de que el Estado pueda 

aplastarla." (BEY, 1985, p. 3). 

De acuerdo a Bey (1985) el comportamiento de la resistencia responde a un acto 

efímero de guerra de guerrillas: "La Historia pregona que la Revolución quiere 

<permanencia>, o cuando menos duración, mientras que la revuelta es <temporal>. En 

ese sentido una revuelta es como una <experiencia límite>, lo contrario del estándar de la 

conciencia y experiencia <ordinaria>". Es decir, si imaginamos los espacios en donde 

suceden los intercambios culturales contemporáneos como escenarios de guerra, la 

resistencia no haría parte de la fuerza derrocadora o revolucionaria (conjunto de bienes 

culturales foráneos), pero tampoco de una fuerza armada local legítima (construcciones y 



 
 

dinámicas socioculturales predominantes), el lugar de la resistencia sería el de pequeños 

grupos que emergen, actúan y se desintegran para volver a aparecer. 

Las calles son escenario de continua negociación entre los sujetos y diversos procesos 

sociales; lugares que se transforman y decantan en la interrogación por la identidad y por 

un revitalizante cuestionamiento por lo establecido (normatividad, institucionalidad, 

comportamiento, civismo, género, raza, etc.) y sus aparatos de control. Estas situaciones 

tienen su equivalencia en el terreno de lo visual, específicamente en el contexto local de 

producción, en donde el reconocimiento de lo efímero hace parte de la dinámica de 

productores visuales como Guache, Dj Lu, entre otros, que hacen de lo urbano y sus 

espacios sus soportes. 

Hallar sentido en las prácticas cotidianas se convierte en circunstancia que propicia el 

surgimiento de narrativas discontinuas, así como de prácticas caracterizadas por la 

resistencia local y su tensión con lo foráneo, "en su análisis de la cultura global de la 

posmodernidad, Arjun Appadurai (…) nota una constante tensión entre lo local y lo global 

que ejerce una influencia mutua a la que denomina interacción entre la homogenización y 

la heterogenización" (Appadurai,1990, citado en MIRZOEFF, 2003, p. 54).  

En este espacio de intersección llamado posmodernidad en donde todo tiene y toma 

lugar; temporalidades, narrativas y contextos, pero también el forcejeo y la pulsión, son los 

instantes de vertiginoso movimiento los encargados de dar lugar a nuevas formas de 

relación cultural desde la diferencia y la confrontación. En sincronía con las principales 

discusiones en torno al abstracto de posmodernidad, estas estrategias buscan de algún modo 

reubicar los lugares de enunciación desde donde se han construido los principales mitos que 



 
 

constituyen los imaginarios colectivos de identidad. En este sentido, la posmodernidad se 

convierte en una manera particular de construir pensamiento a través del escepticismo y 

especulación de su misma existencia. 

"Lo que innova en la teoría, y es crucial en la política, es la necesidad de 

pensar más allá de las narrativas de las subjetividades originarias e iniciales, y 

concentrarse en esos momentos o procesos que se producen en la articulación 

de las diferencias culturales. Estos espacios "entre-medio" [in-between) 

proveen el terreno para elaborar estrategias de identidad [selfhood) (singular 

o comunitaria) que inician nuevos signos de identidad, y sitios innovadores de 

colaboración y cuestionamiento, en el acto de definir la idea misma de 

sociedad." (BHABHA, 1994, p. 18). 

Ninguna sociedad se haya blindada culturalmente ante los signos que circulan y 

activan nuevas relaciones de sentido y significado. Este fenómeno hace parte de lo que en 

términos de Appadurai se conoce como "flujo cultural globalizado". Este principio da lugar 

a que nuevas relaciones de sentido entre los sujetos y a que sus dinámicas individuales y 

colectivas ocupen el espacio de lo cotidiano. De esta forma, surgen las prácticas 

"resistentes" o "de resistencia", precisamente por el debilitamiento del sistema de relatos 

hegemónicos.  

"…cuando una cierta posmodernidad (la de Lyotard) habla de un <<final>> 

de las metanarrativas y cuando Fukuyama habla del <<fin de la historia>>, 

nos debemos preguntar: ¿de quién o quiénes son exactamente esa narrativa y 

esa historia de las que se dice han terminado? Es posible que la Europa 



 
 

dominante haya empezado a agotar su repertorio estratégico de historias, pero 

la gente del Tercer mundo, las <<minorías>> del Primer mundo, las mujeres y 

los homosexuales y las lesbianas sólo acaban de empezar a contar y 

deconstruir las suyas." (STAM & SHOHAT, 2002, p. 249) 

El tráfico y la circulación de discursos son particularidades que se magnifican en la 

era de la "democratización de la información"; cuando la experiencia individual se hace 

colectiva, cuando el relato se hace historia, cuando la historia se constituye como 

metarelato. Si concebimos entonces a la posmodernidad como un espacio excéntrico y 

heterogéneo, la deconstrucción paradigmática de las estructuras de control de los sujetos, 

detona en el cuestionamiento de la lógica, la razón y la celebración de lo diferente. 

La resistencia entonces no busca un establecimiento ni mucho menos una existencia 

perdurable; la resistencia en términos de Bay es un acto de insurgencia que tiene su fin en 

la autodestrucción, en la temporalidad y lo fútil, "uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta la ciencia moderna, y con ella gran parte del proyecto racional de la ilustración, 

se refiere a la incapacidad de la metodología científica por gestionar la diversidad, las 

contradicciones y el desorden o caos…" (CATALÁ, 2005). Sin embargo, vale la pena 

aclarar que la razón de ser de las dinámicas atípicas e inconsistentes de las resistencias no 

radica en su falta de pretensiones o en su aparente cómoda mediocridad, sino en que tiene 

claro que es esa manera de operar la que le permite no ser absorbida por la 

institucionalidad. 

Cuando experiencias acumuladas comienzan a recuperar ciertos escenarios de 

visibilización provocan un efecto de reivindicación a estructuras narrativas en desuso y 



 
 

alienadas. La descentralización de las miradas sobre los metarelatos hegemónicos se 

convierte en motivación para la consolidación de sistemas solidarios con emancipaciones 

en el campo político y discursivo de las relaciones humanas, así como para la apertura de 

discusiones de los procesos identitarios de las sociedades  

Suele entenderse la identidad como un cuerpo inamovible y estático. Aunque sí bien 

es cierto que los desarrollos de identidad dependen de una serie de acuerdos tácitos entre 

sociedades que se consolidan a través de sus prácticas particulares y sus procesos 

históricos, cada vez se desdibujan más los límites de la identidad "parcelizada" dentro de 

los procesos de transculturación. La mediación que se crea y conecta dos contextos 

aparentemente desarticulados, se establece como una entidad emergente y autónoma que sí 

bien se debe a la interacción, opera de manera independiente, "la mediación […] tiene sus 

propias formas, por ello, de lo que se trata es de comprender la relación entre dos fuerzas 

como algo que es sustantivo por sí mismo, como un proceso activo en que la forma de la 

mediación altera aquello que es mediado…" (SUNKEL, 2002) 

La ciudad y las maneras en que son representados los distintos lugares públicos y de 

urbanidad, comienzan a develar su pertenencia al plano de lo imaginario, por lo cual la 

misma experiencia que se produce al intervenir los paisajes visuales de la ciudad entra a 

determinar las características de regulación y control de las sociedades. Tal y como lo 

afirma Abril (1997), las relaciones entre las maneras que se configuran miradas y formas de 

visualidad en los contextos políticos y sociales no solo sugiere analizar sus componentes de 

manera desvinculada, es decir, responde a la noción de sistema ya que se enfoca en aquello 

que se genera intermedio y que da cuenta tanto de los actores como de las dinámicas que 

emergen. 



 
 

A partir del diseño gráfico y la reflexión de su hacer por ser masivo y transmediático 

y, de su pensar por su postura sistémica, proyectual y transdisciplinar; hasta la cultura 

visual concebida como escenario de análisis de las discontinuas narrativas de los sujetos y 

sus modos de emplear la imagen como resistencia y en procesos de construcción de 

identidad, se construirá una noción múltiple de gráfica popular. 

Gráfica Popular: Una mirada múltiple 

En este contexto, la gráfica popular surge como resultado de procesos inmersos en 

políticas sociales, economías alternativas versus globales, y dinámicas de producción de 

imagen vernácula. Su importancia como proceso histórico se establece a partir de su 

importancia en la configuración de una memoria colectiva revestida por imágenes y 

conformada por los íconos, índices y símbolos de lo local. Aunque su surgimiento se debe a 

una necesidad particular de comunicación visual ligada a la realización de trabajos gráficos 

de carácter comercial, su trasfondo como fenómeno en la contemporaneidad rebasa sus 

posibles consideraciones funcionales. 

"Construir una imagen tridimensional, rica y compleja de la gráfica callejera y 

sus responsables no sólo es provechoso para el diseño y las artes sino que es 

clave para hacerle justicia a la experiencia histórica latinoamericana." 

(POPULARDELUJO, 2009). 

Si bien no hay una documentación extensa de la gráfica popular como fenómeno 

local que permita establecer sus características históricas en detalle, sí existen registros que 

contribuyen a dilucidar las condiciones del fenómeno visual. Un ejemplo claro de esto es la 

cultura "picó" (neologismo colombiano del pick up) en la costa atlántica colombiana, la 



 
 

cual tiene sus raíces en la diáspora de sonidos y música jamaiquina y africana del periodo 

colonial. Aunque cada comunidad "afro" logra reinterpretar el legado cultural producto del 

traslado y recontextualizarlo en cada emplazamiento, particularmente en Colombia el 

"picó" se convierte en todo un movimiento cultural caracterizado por su importante 

desarrollo visual. 



 
 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

"mientras que en otros lugares del mundo la atención se centra en la potencia 

sonora, en Colombia esta resulta tan importante como la potencia visual. 

Según Pacici, los "picós" colombianos poseen una exuberancia gráfica que ni 

de cerca tienen sus primos jamaiquinos o ingleses." (PACINI, 1996. Citado en 

Popular de lujo, 2011). 

 Para el "picó" Colombiano era tan importante tener un sistema de sonido potente 

como una gráfica sugerente y llamativa, con una narrativa poderosa y contundente: "Las 

pinturas evocan siempre un poderío físico o una energía física o de seducción. Los dueños 

de los "picós" fetichizan la potencia de sus máquinas, lo que las convierte en símbolos y 

expresiones de su propia fuerza y virilidad.”(PACINI, 1996). 

Este caso no solo demuestra la potencia revitalizante de la hibridación como 

fenómeno cultural, sino que deja en evidencia que no es una práctica propia de la 

posmodernidad, por el contrario, es la posmodernidad la que debe problematizar este 

intercambio y no simplificarlo como un devenir histórico. Teniendo clara la dificultad 

existente para abarcar el concepto de posmodernidad en toda su complejidad, en este 

contexto tomará forma desde su imprecisión como noción, así pues, sin llegar a definirla, 

ésta se presentará desde la perspectiva propuesta por Bhabha (1994), en la que es descrita 

como un tránsito casi metafísico que se define por la incertidumbre y se caracteriza por los 

puntos de intersticio en donde emergen "figuras complejas" que resignifican los lugares de 

los sujetos mediante prácticas sincréticas y su cuestionamiento histórico. 

Es precisamente en esta mixtura en donde se encuentran en constante tensión lo local 

y lo foráneo, lo habitual y lo extraño, lo lejano y lo cercano, cuando comienzan a ser 



 
 

interrogados los lugares hegemónicos que han constituido las dinámicas cotidianas de los 

individuos y sus prácticas. "En definitiva, las estrategias textuales sincréticas no son 

meramente aditivas; en lugar de eso, forman un contrapunto de elementos culturales en un 

espacio de choque e intercambio" (STAM & SHOHAT, 2002). 

Una de las lecturas posibles de la gráfica popular, como fenómeno visual en la 

contemporaneidad, desde la mirada del diseño gráfico y partiendo de los ejes propuestos en 

el escenario de la cultura visual, es concebirla como un sistema que desde la hibridación 

entre modelos de lo local y lo foráneo, así como el surgimiento de resistencias en procesos 

de heterogenización y homogenización, propone diálogos entre las construcciones de 

identidad y los sujetos a partir del diseño de sus imágenes e imaginarios.  

Si bien para hablar de resistencia es necesario abarcar los modos en que sus 

dinámicas se presentan, los cuales implican la cohesión entre una serie de filiaciones 

discursivas asociadas a un lugar de enunciación particular, así como a unos modos 

específicos de producción de imágenes correspondientes a estos procesos sociales; es su 

carácter transitorio aquello que comienza a tambalear en las nuevas dinámicas 

transmediáticas de la gráfica popular, ya que la imagen se rompe como momento efímero 

cuando se redefine desde la mirada del diseño gráfico como un registro. 

En este sentido, el concepto de resistencia se presenta como una variable para la 

gráfica popular, es decir, como una serie de estrategias que emergen como reacción a los 

nuevos retos culturales que implica la hipermediación y los flujos de imagen, pero que no 

ubican su actividad en lo efímero, sino por el contrario, asumen su discurso en la imagen 

migrante, en aquella que se convierte en bien cultural desde los flujos mediáticos.  



 
 

Por otro lado, la gráfica popular como sistema en el campo de los procesos de 

identidad, se caracteriza por la consecución de una serie de acciones encaminadas a 

establecer vínculos con una noción de identidad colectiva o incluso nacional, a través de la 

reactivación de prácticas y rituales ligados a la memoria desde la imagen. En este proceso, 

destaca el afianzamiento de la hibridación como narrativa, es decir, el acto de enunciar 

desde signos culturales de múltiples contextos.  

De igual manera en que la resistencia se redimensiona como elemento de la gráfica 

popular en procesos posmodernos en donde es cooptada por parte de la perspectiva del 

diseño gráfico, los procesos identitarios también corren con la misma suerte, ya que el 

signo visual es escalado a un escenario multicultural, de complejas conexiones y de 

cambiante estructura, haciendo de la imagen y sus retóricas (imagen alegórica, simbólica, 

metafórica, entre otras), recipientes de valores y relaciones de sentido a nivel cultural que 

transforman la identidad a una escala global, haciendo de lo grotesco, lo imperfecto, y "las 

formas más <bajas> de la cultura popular" (STAM & SHOHAT, 2002, p. 250) el discurso 

visual de la diferencia. 

 

 

 

 

 



 
 

PROPUESTA 

Resultados 

El contenido de este capítulo corresponde no solo a los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de un instrumento, sino al trazado metodológico y metódico propuesto, los 

cuales marcaron el desarrollo conceptual llevado a cabo. A continuación se presentarán los 

hallazgos. En primer lugar, se constata que hay una dinámica de superposición de 

elementos de contextos diversos en la gráfica popular, es decir, que el discurso de lo local 

es representado a través de imágenes compuestas por imaginarios socioculturales que 

habitan muchos espacios, y que incluso a veces pueden parecer contradictorios con su 

discurso, es decir, desde la hibridación. La apropiación de signos e imágenes como los 

usados en la publicidad norteamericana de los años 50, por parte de colectivos de 

producción visual en el ámbito local como Toxicómano o Lesivo (ver figura), se convierte 

en una estrategia para reflexionar los nuevos retos culturales que presentan las dinámicas 

hipermediatizadas de la contemporaneidad.  

En segundo lugar, cuando estas narrativas no solo se tejen desde la resistencia como 

un acto político a través de la intervención gráfica en espacios urbanos, sino también desde 

los espacios multimediales que permite el diseño gráfico, surgen transformaciones en los 

modos de entender la gráfica popular en la posmodernidad. El concepto de gráfica popular 

se redimensiona desde la mirada del diseño gráfico, ya que por un lado el discurso de lo 

local se hace masivo y reproducible a través del lente del diseño y sus productos.  



 
 

Por otro lado, su concepto en la contemporaneidad adquiere nuevos niveles de 

significación, ya que su revisión y reinterpretación por parte de disciplinas como el diseño 

gráfico ya no lo entienden solo como un fenómeno aislado producto de un cruce de factores 

socioeconómicos y necesidades de comunicación visual, sino como un registro o 

documento visual de la memoria colectiva, desde su presencia y consolidación en los 

paisajes urbanos, constituyéndose como un fenómeno de vital importancia a la hora de 

construir procesos identitarios desde la imagen.  

La memoria como un acuerdo que se redefine constantemente se haya dada por la 

capitalización de experiencias significativas así como de la forma en que se integran, Sin 

embargo, la memoria entendida como espacio de construcción de relaciones de sentido 

entre el sujeto y su contexto mediante el entramado de experiencias históricas asimiladas, 

también es un espacio redituable que se resignifica en la interacción cultural. En este 

sentido, las dinámicas de la gráfica popular en la contemporaneidad no son las mismas que 

las de la gráfica popular que aglutinó los paisajes visuales del siglo XX, y no solo por sus 

características híbridas y transmediáticas, sino por la relación entre el fenómeno y su 

contexto.  

En la emergencia del eurocentrismo y su hegemonía, la gráfica popular posmoderna 

lejos de anclarse a un asunto de recursividad empírica en el campo de la producción gráfica 

comercial o publicitaria como puede hacer pensar su imaginario, refleja una necesidad por 

generar reflexiones en torno a espacios sociales, políticos, culturales, virtuales e 

imaginarios que ocupan los sujetos en la sociedad; una necesidad por indagar acerca de 

nuestra identidad y sobre cómo muta en los intersticios de las prácticas afianzadas en la 

tradición y aquellas que emergen en su deconstrucción con modelos foráneos.  



 
 

Su importancia como fenómeno visual radica por una parte, en su valor como capital 

cultural de las sociedades; pero por otro lado, también es importante revisar la gráfica 

popular porque a través de perspectivas como la del diseño gráfico, se diseña la forma de la 

identidad reivindicada. Identidades que cada vez más se repiensan desde lo multicultural, 

desde su capacidad para asimilarse como un palimpsesto posmoderno, es decir, como una 

intersección única de experiencias del mundo que debe asumirse en los intercambios 

culturales y sus dinámicas masivas de circulación, en donde el proceso de revisión de sus 

signos de lo local busca en todo momento entablar una relación con bienes culturales 

foráneos, haciendo de la hibridación la narrativa de los nuevos patrones identitarios. 

En la gráfica popular la hibridación se presenta como la asimilación de bienes 

culturales foráneos, frente a la activación de búsquedas por elementos que reconstruyan la 

memoria de lo local. El discurso de lo local, ya matizado por la interacción con modelos 

culturales foráneos, es representado desde el lente del diseño gráfico como un bien cultural, 

en donde se hace masivo y reproducible. 

Posturas similares desde el campo del diseño se han dado a conocer a través de una 

misma bandera: la preocupación por la incidencia de su hacer en la configuración de 

sociedad, de las cuales algunas teorías aún se mantienen vigentes en las discusiones 

contemporáneas. Un claro ejemplo es el manifiesto de Jones (1985), en el cual se hace 

evidente cierta necesidad por repensar el diseño como proyecto, es decir, el rediseño de la 

disciplina: "El elemento ausente es lo que yo denomino <diseñar el diseño>: la orientación 

conciente de parte de la propia actividad y energía, mientras se diseña, hacia el 

metaproceso de diseñar el proceso de diseño". 
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ANEXOS 

Objetivos y marco metodológico 

Objetivo general 

El objetivo general del proyecto se centra en construir una mirada integral de la 

gráfica popular como fenómeno visual en la contemporaneidad, desde la perspectiva del 

diseño gráfico como disciplina y la cultura visual como campo de análisis. 

Objetivos específicos 

Determinar cuál es la estructura de pensamiento desde la cual opera el diseño. 

Establecer un contexto general que dé cuenta de la pertinencia del análisis. 

Construir la gráfica popular desde una mirada integradora como fenómeno contemporáneo.   

 

Metodología 

El enfoque empleado para el análisis en este proyecto será de carácter cualitativo, ya que su 

propósito es identificar y comprender la dinámica que entre diseño gráfico, cultura visual y 

gráfica popular se forma, y como ésta desde la visualidad se imbrica en las configuraciones 

de relaciones sociales; abarcando la revisión de las condiciones socioculturales que 

caracterizan cada uno de los contextos. Esta articulación busca proponer al diseño gráfico 

como disciplina capaz de elaborar posturas y generar conocimiento desde una mirada 



 
 

particular y autónoma, desde el estudio de fenómenos como la gráfica popular, en donde a 

través de la imagen se logra transformar dinámicas sociales y prácticas culturales. 

Métodos 

Para llevar a cabo el diálogo propuesto entre diseño gráfico, cultura visual y gráfica 

popular se construyó en primer lugar la perspectiva de diseño desde su noción como 

pensar, es decir, el diseño gráfico desde su pensamiento sistémico, su metodología 

proyectual y su transdisciplinariedad. Posteriormente, se construyó la cultura visual como 

escenario de análisis desde los escenarios resistentes y los procesos identitarios. 

Finalmente, se abordó el análisis de la gráfica popular como fenómeno visual, desde la 

mirada integral de ambos conceptos. 

Instrumentos 

Se determinó el estudio de caso como la herramienta de recolección de información más 

idónea a la hora de entender cómo se transforma el concepto de gráfica popular desde la 

mirada del diseño gráfico. Se analizarán las imágenes de producciones en el campo del 

diseño editorial en donde el discurso de lo local esté presente. Se usará como muestra 

representativa una selección de imágenes de los libros: 

 Excusado, decoración de exteriores - La Silueta Ediciones, 2007 

 Libro Estrella - Populardelujo, 2009 

 Calle esos ojos - Bogotá Street Art, 2012 

Para analizar la muestra se empleará el método de análisis de imagen de Erwin 

Panofsky, el cual consiste en deconstruir la imagen en tres niveles (nivel preicónico, 



 
 

iconográfico e iconológico), los cuales permiten hacer un barrido que abarca el análisis 

formal y el análisis narrativo y discursivo de la imagen. A través de este instrumento es 

posible convertir la imagen en una excusa o medio que permita palpar su contexto, 

condiciones de producción y posibles intenciones del productor/creador. 

• Nivel preicónico (formal): Este nivel buscará establecer la jerarquía o relevancia de 

elementos desde principios básicos como lo son el tamaño, la composición, el color, entre 

otros; para así identificar el recorrido visual que sugiere la imagen desde su estructura. En 

este nivel se buscará descomponer la imagen en las categorías de imagen figurativa e 

icónica. 

• Nivel iconográfico (Significado): Este nivel tiene como objetivo identificar el 

contexto de cada uno de los elementos a nivel individual e integral de la imagen, con el fin 

de rastrear como códigos y signos visuales se convierten en recursos para construir 

discursos en torno a la representación. En este nivel se buscará descomponer la imagen en 

las categorías de imagen sincrética e híbrida. 

• Nivel iconológico (Discurso): Este nivel busca acercarse a las motivaciones e 

imaginarios de los productores, contrastando las decisiones tomadas para la elaboración de 

la imagen con sus posibles connotaciones socioculturales. En este nivel se buscará 

descomponer la imagen en las categorías de imagen resistente (contestataria y cultural) y 

comercial. 

 

 



 
 

Categorías de imagen: 

Nivel preicónico: 

Imagen figurativa: Relación entre la forma y lo que significa 

Imagen icónica: Relación sintetizada entre la forma y lo que significa (pictogramas) 

Nivel iconográfico: 

Imagen sincrética: Emplea elementos de contextos culturales distintos en la representación 

Imagen híbrida: Emplea elementos de contextos culturales distintos en el discurso 

 

Nivel iconológico: 

Imagen comercial: Intenciones comerciales por parte del productor 

Imagen resistente - contestataria: Intenciones de denuncia política, económica o social  

Imagen resistente - cultural: Intenciones de reivindicación histórica y cultural 

 



 
 

 

 


