
Diseñar se puede considerar un arte, pero no es del todo 
exacto. Un diseño puede reunir ciertas pautas estéticas como 

para considerarlas obras de arte, pero se diferencia por que 
siempre se compone de tres factores básicos:

Un método para diseñar, un objetivo que comunicar 
y por último un campo visual.

Los elementos básicos que se deben dominar y tener en 
cuenta dentro de cualquier diseño :

Lenguaje Visual: Saber comunicar el mensaje 
adecuado, con los recursos oportunos, dependiendo del 

grupo de personas o público al que vaya dirigido el mensaje.

Comunicación: Conocer los procesos de comunicación, 
para poder captar los mensajes que el diseño ha de 

comunicar.

Percepción Visual: Estar informados, la manera en 
que las personas vemos y percibimos lo que vemos. Aspectos 

tan importantes, como nuestro campo visual, el recorrido 
de la vista, el contraste, la percepción de las figuras, fondos, 

trayectoria de la luz.

Administración de recursos: Conocer todos los 
recursos de los que se dispone, y aplicarlos lo mejor posible.

 Elementos de comunicación
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En todo proceso de diseño, el diseñador 
utiliza toda la información posible, retenida en 

su memoria, para realizar su creación. Una se-
rie de imágenes, signos y demás recursos 

comunicativos son asociados y entrelazados 
entre sí dando lugar al diseño.

Las tendencias, son una serie de grupos de un 
cierto estilo, que el diseño en si va adoptando. 

Se encuentran en continua evolución y 
marcan el rumbo que seguirán los diseños y 

futuras creaciones.

El minimalismo: menos es más
Tendencia surgida en Estados Unidos, en la 

década de los sesenta. El minimalismo es la 
sencillez en su máximo esplendor.

Este movimiento marcó profundamente a las 
bases de creatividad de arquitectos, escultores, 

pintores y demás diseñadores, incluso a los 
músicos a lo largo del siglo XX.

Esta tendencia se utiliza muy a menudo en el 
diseño, ya que reduce el ruido, los elementos 

innecesarios, dejando lo importante 
y fundamental.

Tendencias del diseño
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La semiótica se define como la ciencia general 
de los signos. Un signo (del griego semeîon) es 

todo lo que se refiere a otra cosa (referente) y 
que sirve para comunicar.

La semiología es un término usualmente 
intercambiable con el de semiótica, este 

último preferido por los anglosajones; 
el primero por los europeos. De hecho Charles 
Sanders Peirce (Fundador del Pragmatismo y 

padre de la Semiótica) fue al parecer 
el primero en usar el término semiotic.

Aunque no hay consenso, la semiología debería 
incluir la semiótica para el apartado de los 

signos no lingüísticos y la semántica para el de la 
Lingüística.

Podemos describir la comunicación como un 
intercambio de mensajes, y la única forma de 
hacerlo es por medio del uso de signos, tales 

como: el que se emite a través del habla, letras, 
números, fotografías, etc.

Los signos, son el medio a través del cual 
se hace posible la transmisión de los 

pensamientos, significados e ideas.

 El signo como forma de comunicación 
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Signos Indicativos
Los signos nos rodean y hacemos uso de ellos 

todo el tiempo. Por naturaleza el hombre 
interpreta lo que ve aunque lo que ve ya sea de 

manera consciente o inconsciente.

Los signos naturales reciben también la 
denominación de indicaciones o índicios. Así el 

humo como indicio de que hay fuego, las nubes 
como indicio de lluvia, las arrugas de la cara 

como síntomas de envejecimiento, etc.

Los signos icónicos y simbólicos

Los signos icónicos funcionan de acuerdo con el 
principio de semejanza y en él pueden incluirse 

toda clase de imágenes, dibujos, pinturas, 
fotografías o esculturas.

Peirce los definía como signos que tienen cierta 
semejanza con el objeto a que se refieren. Así, 
el retrato de una persona o un diagrama son 

signos icónicos por reproducir la forma de las 
relaciones reales a que se refieren.
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Definición que ha tenido aceptación, gracias a 
la difusión hecha por su discípulo Morris, quien 

señaló además que el signo icónico tenía 
algunas de las propiedades del objeto 

representado, es decir, de su denotado.

Sin embargo, si se observa una imagen 
publicitaria, no siempre se representan todas 
las propiedades, ya que muchas de ellas están 

simplemente sugeridas a través de otras. 
El signo icónico reproduce algunas condiciones 

de la recepción del objeto, seleccionadas por un 
código visual y anotadas a través de 

convenciones gráficas.

En Cambio los signos simbólicos son objetos 
materiales que representan ideas abstractas.

Funcionan por alegorías o metáforas, y van 
dirigidos a los sentidos.

Su representación debe tener un cierto 
significado para que puedan interpretarse bien. 

Ejemplos de símbolos son (la Cruz) que 
representa al Cristianismo o el de un centro 

sanitario (a Media Luna) que presenta al 
Islamismo
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Clasificación de los signos
El receptor es la persona a la que va destinado 

el signo. Así que el medio a través del cual se ha 
de interpretar este signo, debe encontrarse 

familiarizado con el. Si el receptor no conoce 
el símbolo que el transmisor está ejercitando, 

difícilmente podrá comprender el mensaje del 
signo.

Para que pueda comprenderse un mensaje, 
emitido a través de un signo deben incluirse 

tres aspectos: Los sintácticos, semánticos y 
pragmáticos.

Sintácticos: Estudian el singo según la forma 
percibida.

Semánticos: Estudian la forma en que el 
significado se encuentra conectado con el 

significador, la relación entre la forma y lo que 
significa la forma. 

Pragmáticos: El resultado de estos, los 
efectos del mismo.

 El signo como forma de comunicación 
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La línea
Es el primero de los elementos del diseño y esta 

formada por una serie de puntos unidos entre sí, 
asimilando la trayectoria de la misma, y genera energía 

y dinamismo. Su presencia crea tensión y afecta al 
resto de elementos junto a ella.

Las líneas se pueden utilizar de muchas maneras y 
según su disposición: 

- Ayudan a organizar la información.
- Pueden dirigir el ojo de sus lectores.

- Pueden crear humor y el ritmo de un 
movimiento.

Por ejemplo, las líneas pueden organizar la 
información y los límites en una página. Las líneas verti-

cales u horizontales se pueden 
también utilizar para dirigir a sus lectores de una sola 

pieza de información a otra.

Por su trazo las líneas pueden:
- Transporte un humor o una emoción.

- Organizar un diseño.
- Establece las columnas del texto.

- Crear una textura.
- Crear movimiento.
- Definir una forma.

- Llamar la atención a una palabra.
- Conectar trozos de información en su disposición. 

Elementos Básicos
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