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IN T RO D U CC I ÓN
La Universidad como institución tiene, a primera vista una función principal: formar
a los profesionistas de un país, sin embargo, esta visión la reduciría a un centro de
capacitación laboral. A lo largo de esta guía defenderemos que la institución universitaria forma ciudadanos y, por tanto, si bien es esencial que los estudiantes adquieran
competencias profesionales también lo es el hecho de que a través de ese proceso
de profesionalización ellos se apropien de competencias que les ayuden a intervenir
adecuadamente en su entorno social, cultural y económico. Esto es, la Universidad
debe cooperar significativamente a la ciudadanización de sus egresados porque esto es
condición para que no sólo encuentre sentido en su trabajo por criterios de eficiencia
laboral, sino sobre todo, por el significado que ésta tiene para su comunidad.
En el contexto anterior los profesionistas son analistas simbólicos capaces de ejercer su
profesión pero también de encontrar nuevas formas de dicho ejercicio que beneficien
a la población aumentando su calidad de vida. Lo anterior implica que los estudiantes
adquieran los instrumentos del pensamiento crítico, uno de ellos es aquél que permite
dialogar y argumentar a partir de una propuesta ética que implica estar convencido de
que un ciudadano resuelve los conflictos ideológicos a través de la argumentación y
de que ésta incrementará su comprensión del mundo. Por ende la disposición a favor
del diálogo argumentado es una actitud permanente en favor de la no violencia.
Aristóteles postuló que pensar es argumentar y por tanto connatural a la condición
humana. Dicho de otra manera, argumentar no constituye ningún mérito ya que es
como poseer brazos y piernas o llevarse comida a la boca, o bien, parafraseando al
propio Aristóteles, “hasta lo bárbaros argumentan por la posesión de un caballo”. Lo
que es admirable de esta característica humana es la capacidad que poseen los seres
humanos para moldear el lenguaje por efecto del conocimiento que poseen de aquéllas personas a las que quieren convencer y persuadir con su discurso y lo cual lleva
a resaltar que toda argumentación que quiera ser efectiva debe ser moldeada por las
ideas de que poseen los miembros del auditorio al cual se dirige, lo que en los hechos
implica, en términos éticos, la aceptación inicial de que las ideas de los otros son valiosas y respetables. Leamos una pequeña historia donde esta naturalidad se manifiesta:
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Una lección de Retórica

En la vida, uno recibe lecciones donde menos lo espera. En mi caso, yo, incipiente
profesor de retórica, recibí una en el museo de antropología de Xalapa.
Hace más de un lustro mi esposa y yo decidimos vacacionar en la verde y húmeda
Xalapa. En esta breve Odisea veracruzana nos acompañaban nuestros hijos, María
José y Toño, la primera con nueve años de edad a cuestas, el segundo con 5 breves
años. Las vacaciones, sin embargo, no estaban pensadas para ellos sino para su
madre, ya que ésta disfruta de la contemplación del arte prehispánico y siendo
Xalapa la sede de un museo de Antropología que alberga una amplia colección de
arte Olmeca y Tolteca, decidía que tan bella ciudad fuera nuestro destino vacacional.
Llegamos una noche y decidimos que al día siguiente iríamos al museo. Llegó la
esperada mañana antes de lo previsto ya que los niños madrugaron para gozar
de la alberca del hotel, en la que nadaron desde las siete a las diez de la mañana,
hora en la cual su madre y yo los obligamos a salir del cubo líquido dándoles como
razones la necesidad de desayunar y el riesgo que corrían de cambiar su piel por
escamas, si persistían en su afán de nadar interrumpidamente a lo largo de los
cuatro días vacacionales.
Ambas razones no los convencieron del todo, por lo que la promesa de volver pronto
del museo a la alberca fue la razón que finalmente los persuadió.
Al mediodía arribamos al museo, bello para los padres, insulso para los ojos de
nuestros hijos. No llevábamos más de cinco minutos en el recinto donde habitan
espíritus prehispánicos, cuando Toño jaló la mano de su mamá y le suplicó,
-Mamá ¿podemos regresarnos al hotel a nadar?
Su madre le contesta,
-Toño, acabamos de llegar, ten paciencia.
Entendí entonces que cinco minutos de un adulto en un museo son algo así como
dos horas para un niño. Transcurrieron otros eternos diez minutos y Toño insistió,
-Mamá, ¿ya nos vamos a regresar al hotel a nadar?
Su madre, un poco molesta, le responde,
-Toño, vinimos a ver todo el museo, cuando acabemos regresamos.
Toño no esperó otros diez minutos, sino que de inmediato insistió,
-Pero es que ya me quiero regresar,
Su madre, ahora iracunda, contesta tajantemente,
-Toño, si vuelves a pedirme eso, nos regresamos, pero a México.
En ese momento, Toño daría una lección magistral de Retórica, arte que consiste en
usar el lenguaje para persuadir a otros, gracias al uso de argumentos que el orador
construye con base en lo que conoce de su auditorio.
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Regresemos a la escena anterior,
Toño: -pero es que ya me quiero regresar,
Mamá:- Toño si vuelves a pedirme eso, nos regresamos, pero a México
Toño, rápidamente cambia su estrategia retórica, voltea hacia mí y expresa un
argumento impecable,
-Papá, que te parecería tomar tu tequila y cerveza en la alberca del hotel,
Yo, definitivamente persuadido, cruzo miradas con mi esposa y ella, a pesar de reconocer la perfección del argumento del incipiente orador, pronuncia la sentencia
definitiva,
-Acuérdate que hay ley seca porque hoy son las elecciones.

Ejercicio:

¿Tienes una historia parecida a la que acabas de leer?
Si es así escríbela para que luego la cuentes a tus estudiantes

Sin embargo poseer esta capacidad no implica que cualquiera tenga el dominio sobre
la acción de argumentar porque para ello es necesario que la argumentación ´natural´
debe convertirse en una teckné o en un saber práctico lo que implica que se lleven a
cabo las acciones argumentativas con pleno conocimiento de causa lo cual quiere decir
que quienes posee esta teckné saben para qué, por qué, cómo, dónde y para quienes
argumentan. Pero además es posible teorizar sobre la propia acción argumentativa y
esto permite que la teckné se puede comunicar o enseñarse a otros y entonces puede
categorizarse como materia de aprendizaje.
Pues bien, esta guía tiene como finalidad presentar las principales premisas de la teckné argumentativa. En una primera parte se mencionan las diversas dimensiones de
toda argumentación empezando con aquéllas que tienen que ver con la constitución
del espacio de diálogo, continuando con la mención de las reglas éticas que deben
observar quienes desean ingresar y participar en una disputa argumentativa. Luego, se
presenta la noción de competencias y se ilustran las competencias argumentativas con
el caso del diseño editorial de un libro de cuentos infantiles para concluir esta guía con
una propuesta didáctica orientada al desarrollo de las competencias argumentativas
de los estudiantes de diseño gráfico.
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Capítulo I
REFLEXIONES TEÓRICAS Y EJERCICIOS
PRÁCTICOS SOBRE ARGUMENTACIÓN
Para que exista un espacio argumentativo es necesario que exista una cuestión, al
menos dos racionalidades que expresen argumentos sobre dicha cuestión, alguien
que modere y evalúe las intervenciones de los participantes y una dimensión temporal.
La evaluación de las intervenciones de los participantes se realiza a partir de premisas
de comportamiento y de premisas técnicas que tienen que ver con las distintas maneras
de construir y expresar argumentos. En las páginas siguientes presentaremos diversos
modelos para argumentar y se propondrán ejercicios para que tú evalúes tus propias
competencias argumentativas y seguramente te darás cuenta de que a lo largo de tu
experiencia docente te la has pasado argumentando pero ahora podrás nombrar y
formalizar dicha práctica.

1.1 Los actores y elementos del espacio argumentativo
Sobre la cuestión: argumentamos porque existe una controversia o desacuerdo con
respecto a cierto aspecto de la realidad. Esto implica que un programa o una sesión
de clase universitaria que busque deliberadamente que se produzcan argumentaciones deben organizarse por cuestiones y no por temas. Pensemos en un programa de
diseño editorial; la selección que el profesor haga de los propósitos de aprendizaje,
los contenidos, las actividades de aprendizaje y la bibliografía dependerá del tipo de
cuestión que quiera abordarse en el curso, pensemos en dos ejemplos:
a) ¿Cuáles son los distintos significados que pueden comunicarse con el diseño
de página de una publicación?
b) ¿Cómo ha contribuido el diseño editorial a la formación de lectores?
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Es decir, ambas preguntas puede conformar el interés central del mismo tema oasignatura, el diseño editorial, y sin embargo, plantearnos problemas didácticos muy distintos.
Por ende, es muy importante que el profesor distinga entre las cuestiones y preguntas
de su curso y los temas o contenidos; éstos últimos, más bien, deben constituir la materia prima que le permita al estudiante construir argumentos en torno a la cuestión.
Cicerón (Cicerón, 1997) clasificó las cuestiones de manera esquemática, es decir, sin aludir
a un tema específico. Para este importante autor latino son cuatro las cuestiones sobre
las cuales puede organizarse una disputa mediada por la argumentación: cuestiones
de hecho, de palabra, de calificación y de procedimiento. A continuación definiremos
cada una de estas cuestiones y daremos ejemplos que ilustrarán cada una de éstas.
Cuestión de hecho: la discusión se centra en establecer la existencia de un hecho pasado, presente o futuro. La pregunta clave sería, ¿el hecho fue, es o será?
Ejemplos:
•
•
•

¿Existieron profesoras enseñando en la Bauhaus?
En un futuro cercano ¿seguirán existiendo libros impresos?
¿Existen metáforas en la composición de una página?

Cuestión de palabra: la disputa parte de aceptar que el hecho existe pero no se sabe
qué nombre darle.
Ejemplos:
•
•
•
•

¿El fin del diseño es convencer o persuadir?
¿Lo que un diseñador hace es creativo, inventivo o innovador?
¿Cómo se nombran las distintas partes de una letra?
¿Cómo se nombra el espacio entre una palabra y otra?

Cuestión de calificación: donde la discusión parte de aceptar la existencia de un hecho
y de su nombre, pero no hay acuerdo sobre cómo calificarlo: ¿el hecho ,ya nombrado,
es positivo o negativo?
Ejemplos:
•
•

¿El diseño gráfico ha sido benéfico para la sociedad?
¿La solución de diseño propuesta contribuye al beneficio económico de tu cliente?
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•

¿La solución de diseño propuesta es adecuada al usuario?

Cuestión de procedimiento: se discuten preguntas sobre lo que Cicerón llama estado
competencial, ¿quién? ¿Contra quién?, ¿en qué momento? ¿Con qué derecho?
Ejemplos:
•
•
•
•

¿La corrección de estilo de un libro se hace antes o después de su diseño editorial?
¿Quién es el responsable del efecto persuasivo de una marca?
¿Quién es el responsable de la precisión semántica de una señalización?
¿Con que tipo de tecnología se debe producir un libro?

Ejercicio:

Enliste y escriba las principales cuestiones de su curso,
o bien, la cuestión central de éste.

Luego, califique éstas según la clasificación de cuestiones sugerida por Cicerón.

Como puede inferirse, la cuestión llevará a discutir a los participantes de un espacio
argumentativo. Estos los denominaremos proponentes, oponentes y juez. En las próximas líneas definiremos sus características y roles.
El proponente o el oponente son sujetos que tienen un punto de vista o posición con
respecto a la cuestión, objeto del debate o de controversia; el juez es un sujeto que
emite un juicio sobre quien tiene la razón. De lo dicho líneas arriba podemos afirmar
que una regla fundamental, a seguir por todos los participantes de la discusión es
garantizar que sus intervenciones, esto es, la expresión de argumentos, esté orientada
hacia la cuestión; es común que en grupos de estudiantes cuya formación en la cultura
de la discusión es incipiente que dichas intervenciones se ´desvíen´ de la cuestión;
de igual manera, otro error común es que no se argumente sobre la cuestión sino
sobre las personas. Por ende, ya en específico una función del juez o moderador de la
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discusión es la de garantizar que los participantes, proponentes y oponentes, expresen
argumentos sobre la cuestión. En el siguiente apartado profundizaremos en las reglas
de comportamiento y técnicas que deben seguir los participantes de una discusión
o disputa, sin embargo, no queremos abandonar esta sección sin antes decir que la
denominación de los participantes como proponentes y oponentes sugiere una lucha
o guerra entre ellos y que como resultado de una discusión hay un ganador. Es decir,
pareciera que así vista, una discusión es una guerra, de donde provienen expresiones
como ´esgrime tus argumentos´ , o bien, ´te gané el punto. Nosotros proponemos ver
a la discusión como un baile lo cual obliga a los participantes a cooperar y que, como
resultado de sus esfuerzos argumentativos, lo que se obtiene no es una victoria o una
derrota, sino, más bien, el enriquecimiento de su comprensión del mundo, o dicho en
términos académicos, el resultado de una buena discusión es el aprendizaje.

Metáfora estructurante:

“una discusión es una guerra”

InvenciónRetórica

Esquema Uno
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Metáfora estructurante:

“una discusión es un baile”

InvenciónRetórica
I.2 Reglas de comportamiento
Las reglas de comportamiento son tres: integridad epistémica, rigor y espíritu de
rescate. A continuación y por fines didácticos explicaremos cada una de éstas pero es
importante advertir que guardan entre sí relaciones de interdependencia.
La integridad epistémica se refiere a la autonomía intelectual. Un sujeto es autónomo
si piensa por sí mismo, dicho con más precisión, si posee y expresa argumentos sobre
la cuestión. En el contexto del debate sobre el deber ser de una discusión mediada
por los argumentos, pensar es sinónimo de argumentar, luego, el proponente tiene
integridad epistémica si afirma haciendo explícitas las premisas que sustentan dicha
afirmación.

12
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Ejemplos:
-“El diseño del logotipo no es adecuado” Si solo se dice esto se está simplemente
afirmando.
-“El diseño del logotipo no es adecuado porque no corresponde semánticamente con
el posicionamiento de la marca” Aquí la afirmación, primer enunciado, es soportada
por una premisas, segundo enunciado, que se enlaza con el primero por el conector
lógico porque.
El rigor se refiere a la capacidad para pensar en el lugar del otro. Se es riguroso si escucho de manera atenta y prudente, sopesando cada uno de los argumentos, buscando
establecer con precisión el significado de los términos o palabras utilizados, evaluando
la conexión lógica entre las premisas y las conclusiones y buscando certificar al fiabilidad tanto de unas como de la otras.
Ejemplo: un alumno afirma que “su cartel es argumentativo porque posee una premisa
icónica y una conclusión lingüística”. El maestro actuará con rigor si antes de aceptar
o rechazar el argumento del alumno le pregunta sobre el significado de los términos
empleados, a saber: argumentativo, premisa, icónica, conclusión, lingüística; asimismo,
será riguroso si pregunta acerca de la sección del cartel donde se encuentra la premisa
y sobre la sección donde se encuentra la conclusión. Es decir, el rigor implica preguntar
para comprender mejor.
Ambos comportamientos se pueden resumir en lo que algunos llaman equilibrio reflexivo
amplio. Éste se ejerce llevando a cabo las siguientes acciones. (1) Familiarizándose con
todas las posibles respuestas que puedan darse a una cuestión. (2) Criticar cada una
esas posibles respuestas o posturas tan efectivamente como sea posible y (3) Tomar
cada una de esas posturas y defenderlas lo mejor que sea posible.
El espíritu de rescate se refiere a las acciones que deben realizar los participantes en
una discusión para obtener datos y materiales. Los primeros se refieren a la información
que el participante busca para respaldar su argumentación; mientras que los segundos
se refieren a la información que puede refutar el propio argumento. Lo anterior implica que para argumentar es necesario investigar y que esta última acción consiste en
acercarse información de dos tipos, la que respalda mi argumento inicial y, al mismo
tiempo, la que refuta éste.
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Ejemplo: si la cuestión es ¿cuál era el enfoque de Kandinsky en la Bauhaus con respecto
a la forma los colores y sus significados? Entonces el estudiante debe ir a leer dos obras
claves del pintor ruso, “Punto y Línea sobre el Plano” y “De lo Espiritual en el Arte” pero
también, por ejemplo, el ensayo crítico de Ellen Lupton sobre la ideología de Kandinsky
en la Bauhaus y que aparece en el libro “El ABC de la Bauhaus”.

Ejercicio:

Describa situaciones donde sus estudiantes violan
alguna de las reglas de comportamiento.

Por ejemplo, al argumentar sobre las decisiones que toman cuando proyectan.

I.3 La construcción del argumento
El argumento es una expresión que se compone al menos de tres elementos. La premisa,
el conector lógico y la conclusión. Un argumento entonces es el conjunto de al menos
dos proposiciones que guardan entre sí una relación lógica o inferencial; es decir, la
conclusión se infiere de la premisa.
Veamos dos ejemplos clásicos:
Todos los hombres son mortales.
Sócrates es hombre, por lo tanto,
Sócrates es mortal.
O bien…
Pienso,
Luego,
Existo.
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Reglas inferenciales:

Estructura de un argumento

InvenciónRetórica

Esquema Tres

1.3.1 Premisas implícitas y acuerdos previos
La corrección de un argumento se evalúa de dos formas, por su validez y por su fiabilidad. Es válido aquél argumento que posee una adecuada conexión lógica y es fiable
si sus premisas y conclusiones son verdaderas. Veamos el siguiente ejemplo:
Los niños de menos de cinco años no saben leer.
Toñito tiene 4 años.
Por lo tanto, Toñito no sabe leer.
En principio este argumento es válido y fiable. La conexión lógica es válida puesto
que Toñito es un niño menor de cinco años y por ende se le aplica deductivamente
la regla inicial, Los niños menores de cinco años no saben leer. Las premisas son fiables,
ya que, el sentido común nos dice que los niños menores de 5 años no saben leer. Sin
embargo, los problemas con lo anterior comienzan cuando uno piensa el argumento
no sólo desde la perspectiva de la lógica sino desde la de la pragmática, disciplina de
la semiótica que estudia las condiciones de enunciación de los argumentos. Dese esta
última perspectiva pegue preguntémonos, por ejemplo:
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¿Qué significa leer? ¿Qué significa saber leer? ¿Toñito quiere leer? ¿Y si Toñito ha
recibido una estimulación temprana que favorece la lectura y por ende ya sabe leer?
Lo anterior nos lleva a afirmar que la sola lógica no puede explicar las argumentaciones porque éstas las llevan a cabo sujetos concretos en contextos específicos y que
se dirigen a auditorios particulares, luego, no hay argumentaciones universales sino
situadas. Esto último puede resumirse en tres problemas: el del significado de los
términos, el de los implícitos y el de los acuerdos previos.
a) El problema de los términos. Las proposiciones, es decir, las premisas y las conclusiones de un argumento no son esquemas vacíos sino, todo lo contrario, contienen
términos con significados específicos, en nuestro ejemplo: niño, niño menor de cinco
años, leer, saber, Toñito. Sabemos que el lenguaje siempre conlleva, al ser interpretado, el riesgo del equívoco. Pensemos en el término leer: para algunos como el gran
pedagogo brasileño Paulo Freire, leer es interpretar el mundo; para otra persona, una
maestra de preescolar o de primaria, leer significa descifrar el código alfabético del
idioma español. Por lo tanto, dependerá de la acepción del término la validez y la
fiabilidad del argumento.
b) Reiteremos, todo argumento contiene premisas y conclusiones explícitas. Sin embargo al ser leído y para su comprensión supone también premisas implícitas, esto es,
premisas que garantizan la aceptación por parte del lector del argumento explícito.
Veamos los siguientes esquemas:

Ejemplo:
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Ejemplo:

En el ejemplo, y atendiendo sólo al argumento explícito, es razonable pensar que si las
empresas petroleras van a obtener ganancias inmensas por la explotación de nuestro
subsuelo es razonable que vía los impuestos que paguen nuestro gobierno tendrá
un mayor ingreso, sin embargo, esto implicaría que se cumpla la premisa implícita.
Veamos otro ejemplo.

Ejemplo:
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Argumento según Perelman

InvenciónRetórica

Esquema Cuatro

Aquí puede verse otra vez el papel que juegan las premisas implícitas para juzgar la
validez y fiabilidad de un argumento, sin embargo, esto último es todavía más complejo. Por ejemplo, ¿qué sucedería si alguien conoce cierta raza de perros que no ladran
a los desconocidos? ¿Qué sucedería si el ladrón llevaba un jugoso bistec que dio al
perro para que éste comiera en vez de ladrar? Esto nos lleva a explicar tres conceptos,
acuerdo previo, respaldo y refutación.
El concepto de acuerdo previo introduce en la comprensión y evaluación de un argumento al auditorio o destinatario de la argumentación. Perelman (Pelerman, 1989) lo
explica así: si bien toda argumentación surge de un conflicto entre creencias, para que
ésta se desarrolle requiere también de ciertos puntos de acuerdo. Éste es una premisa
que comparten el orador y su auditorio y permite que éste acepte el nuevo argumento.
Estudiar un auditorio consiste en estudiar sus acuerdos previos.

Ejemplo:
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Como puede verse, el cambio en el acuerdo previo moldea de forma distinta los
argumentos.
Veamos ahora como Toñito establece el acuerdo previo para persuadir a su papá.
Las buenas calificaciones.
Toñito está nervioso. Su papá le ha dicho que él trabaja mucho para que tenga una buena educación y si bien a sus cinco años entiende más o menos lo que es trabajar mucho,
finalmente nunca está papá en casa y a su extrañamiento al respecto su madre responde
diciéndole, “tu papi está trabajando”, no alcanza a entender qué es una buena educación
y menos aún, qué es ser un buen estudiante. Y en ese estado de incertidumbre, Toñito tiene
que enseñarle su boleta de calificaciones a su padre. Su madre, ya las ha revisado, pero
ella es insistente, “debes enseñárselas también a tu padre”, “pero si tú ya las viste”, reclama
tímidamente Toñito. Como el reclamo no lo lleva a ningún lado, Toñito sigue nervioso,
“porque mi papá nunca está, digo, trabaja mucho”, el mismo se auto corrige porque ya le
entendió a su mamá que si alguien nunca está en casa, eso quiere decir que trabaja mucho
y eso, eso es muy importante, tanto, que a ese que nunca está en casa, digo, ese que trabaja
mucho, es a quien hay que mostrarle las calificaciones.
Toñito, a su corta edad, está cavilando. Ya aceptó sin conceder que el que trabaja mucho
tiene que ver las calificaciones. Pero sigue sin entender qué es un buen estudiante. Lo único
que sabe es que a su padre eso es lo que le interesa. Una duda lo lleva a otra, porque si no
puede responderse qué es un buen estudiante, cómo saber entonces si lo números que
están en su boleta indican que es bueno, regular o malo estudiando. Las dudas lo hacen
distraerse de lo realmente importante, por culpa de éstas, por estar pensando en el “qué
dirá mi papá”, no ha disfrutado las trascendentes peripecias de Bob Esponja a pesar de
que pareciera que éste se ha peleado con Patricio y Calamardo, y Toñito, en vez de seguir
atendiendo el capítulo televisivo, piensa y vuelve a pensar en que debe enseñarle las calificaciones a su padre, “lo bueno-piensa-es que ahorita, como trabaja mucho, no está”.
Es domingo. Su papá está en el sillón viendo la tele. Toñito tiene ya una estrategia. Si para
saber qué es trabajar mucho, le preguntó a su mamá, entonces, para saber qué es un
buen estudiante se lo preguntará a su padre. Sí, en vez de preocuparse tanto para saber si
esa boleta que le dieron indica que es un buen estudiante, mejor decide que su padre sea
quien diga qué es ser un buen estudiante, total a él es al que le preocupa todo ese asunto
de la buena educación y del bien estudiar. Toñito ha encontrado el momento preciso, la
cara de su padre viendo el televisor le recuerda lo cómodo que él mismo se siente al mirar
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y oír a Bob Esponja y amigos, aunque no entiende que eso pueda sentirse al mirar a unos
tipos que tienen cascos y se pelean por una pelota que ni pelota parece. Pero su papá se ve
tranquilo y de buen humor. Toñito está seguro que lo sacará de su infantil duda existencial,
“qué es ser un buen estudiante”, porque “mi papá trabaja mucho”
Así las cosas Toñito le lleva la boleta de calificaciones a su padre pero no quiere entregársela
antes de resolver el enigma, por lo cual pregunta,
-Papi, introduce, ¿te gusta lo que estás viendo en la tele?
-Sí Toñito, acuérdate que cuando era joven yo jugué fútbol americano.
-Ahhh! Oye, te quiero hacer una pregunta.
-Dime Toñito…
-Papi, ¿sacar cero de calificación es malo?
-¿Qué? claro que es malo, es muy malo.
- ¡Ay qué bueno porque yo saqué cinco!, mira mis calificaciones.
Fin
Perelman propone una clasificación de tipos de acuerdos previos. En ésta, los acuerdos
se agrupan en tres grandes categorías: acuerdos basados en la estructura de lo real y
acuerdos basados en valores y acuerdos basados en los lugares del accidente.

InvenciónRetórica
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Los argumentos basados en la estructura de la real toman su fuerza argumentativa
del dato o hecho empírico, es decir, de lo que solemos considerar como objetivo y,
por ende, como aquello que queda fuera de discusión. Los hechos, las verdades y las
presunciones pertenecen a esta categoría. Los hechos persuaden por su carácter objetivo, las verdades son sistemas argumentativos basados en hechos, mientras que las
presunciones toman su fuerza de la regularidad y frecuencia de un evento y muchas
veces son traducidos en datos estadísticos.
Veamos unos ejemplos:

Ejemplo:
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Ejemplo:

Los acuerdos previos basados en valores pueden ser de dos tipos según la forma en
cómo se enuncien. En este caso, el acuerdo previo puede enunciarse en términos
abstractos tratando de lograr un acuerdo universal, o bien, en términos concretos con
lo cual la argumentación se particulariza. Veamos:

Ejemplo:
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En el ejemplo, se habla de la honestidad en términos abstractos, pero qué sucede si
argumentamos en términos concretos. Veamos:

Ejemplo:

Observemos como en este segundo caso las opiniones se dividirían. Aunado a lo
anterior están las jerarquías. Esto es, los acuerdos previos co-existen en la mente de
los auditorios pero la hacen de forma jerarquizada. La expresión, “dile una mentira
piadosa” es un buen ejemplo de jerarquías. También lo es el famoso bolero que dice
así: “ódiame por piedad yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero
más que indiferencia porque el rencor duele menos que el olvido”, donde se prefiere
el odio sobre la indiferencia. Asimismo, se pueden manifestar jerarquías entre las
diversas categorías de acuerdos previos.
Un ejemplo típico son las discusiones sobre problemas tales como la eutanasia, donde
la ciencia objetivamente afirma que un paciente tiene muerte cerebral pero la familia
no quiere que sea “desconectado” porque “llevárselo” esto es, la decisión sobre cuando
comienza la vida y cuando termina, sólo compete a Dios. Pensemos en el siguiente dilema:

23

Encuadre | Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico

Para pensar: Imagine que usted es el gerente de recursos humanos de una compañía. En su gestión usted se ha encargado de establecer las normas de contratación
del nuevo personal. Entre otras, usted ha implantado una regla de oro: “Sólo debe
contratarse a los aspirantes que cumplan ciento por ciento con el perfil del puesto.
Un buen día llega a solicitar empleo un amigo que hace 10 años cuando usted estaba
desempleado le consiguió un trabajo. Ahora el solicita ingresar a su empresa pero
no cumple más que parcialmente con el puesto. Después de él, solicita el puesto
una persona que usted no conoce pero que cumple ciento por ciento con el perfil
del puesto. ¿A quién le daría el trabajo? Si se lo da a su amigo, sería deshonesto; si
se lo da a la otra persona sería un ingrato y un desleal. ¿Qué hacer?

La narración anterior nos presenta un dilema. ¿Qué procede? Muy simple, argumentar.
Los lugares del accidente son seis: cantidad, cualidad, orden, existencia, esencia y
autoridad. Veamos la definición de cada lugar y algunos ejemplos.
Se argumenta desde el lugar de la cantidad cuando alguien busca persuadirnos de
que algo es mejor porque es más en términos cuantitativos.

Ejemplo:

Es posible contra argumentar al lugar de la cantidad a partir del lugar de la cualidad.
Algo es mejor, entonces, porque es único, porque es precario, por ciertas cualidades.
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Ejemplo:

Los lugares de lo existente y del orden se enfrentan, mientras que el primero sostiene
que algo es mejor porque es actual, el segundo sostiene que algo es más valioso porque
fue primero o es lo original. Las argumentaciones que parten de estos lugares pueden
ser ejemplificadas cuando se enfrentan la tradición contra la innovación, lo antiguo
contra lo moderno. Desde el lugar del orden se puede defender una comunidad contra
una decisión de gobierno:

Ejemplo:
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por el contrario habrá quien argumente desde el lugar de lo existente:

Ejemplo:

El lugar de la esencia se utiliza para llamar la atención sobre el hecho de que la especie
de un género es tan valiosa que puede desplazar a éste. Por ejemplo, en el caso de
las marcas comerciales este argumento se vuelve evidente cuando alguien pide un
“kleenex” y no un pañuelo desechable, o bien, cuando un diseñador selecciona para
la portada de un libro de arte renacentista el rostro de Leonardo da Vinci y por ende
coloca a éste en el lugar del género artístico.

Ejemplo:
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Por último argumenta desde el lugar de la autoridad aquél que afirma que algo es
mejor o verdadero porque lo dijo alguien especial.

Ejemplo:

Ejercicio:

Fíjese un propósito persuasivo, por ejemplo, lograr que
sus alumnos se interesen por la lectura.
Luego, argumente a favor de ello a partir de distintos acuerdos previos.
La argumentación entonces debe concluir en que los alumnos lean.
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I.3.2 Las técnicas argumentativas

Para este apartado he decidido seguir la clasificación de tópicos del ‘Tratado de la
argumentación’ de Chaim Perelman y Olbrechts-Tyteca, obra que ya hemos referido
antes en la guía. En este texto los tópicos aparecen bajo el rubro de técnicas argumentativas; éstas, constituyen una colección amplia de esquemas mentales para producir
argumentos. Esta obra es de especial interés porque, siendo autor del siglo veinte, la
perspectiva histórica le permite corroborar el carácter universal de los esquemas de
pensamiento que muchos siglos antes había sistematizado por primera vez el genio
de Aristóteles. Los esquemas utilizados en argumentaciones contemporáneas, como
lo prueban los ejemplos de Perelman, son similares a los utilizados por los retóricos
de la antigüedad clásica. La técnica pues, se utilizará para transformar las convicciones
particulares de un auditorio con respecto a ciertos temas de la realidad.Según Perelman, la función de la técnica argumentativa es doble.
Por un lado debe crear enlaces, por otro, rupturas. Dicho de otra manera, la técnica
crea enlaces inferenciales entre representaciones mentales que antes de la argumentación estaban separados y, por otra parte, disocia o rompe enlaces inferenciales entre
representaciones mentales que antes de la argumentación, estaban unidas. Veamos
dos ejemplos: si una argumentación está orientada a persuadir a un auditorio de personas heterosexuales de usar condón para evitar el contagio del SIDA, la técnica debe
enlazar la representación ‘relaciones sexuales heterosexuales’ con la representación
‘posibilidad de contagio de SIDA’; pero, al mismo tiempo, la técnica deberá establecer
la ruptura cognitiva, entre la representación, ‘relaciones sexuales heterosexuales’ y la
representación ‘el contagio de SIDA se da exclusivamente en relaciones homosexuales.’.

A continuación se expondrá de manera sintética la clasificación de técnicas o tópicos
de Perelman. De dicha clasificación se desprenderán matrices para la creación de
distintos formas de argumentar sobre una misma línea argumentativa. Existen tres
grandes grupos: (1) cuasilógicas, (2) basadas en la estructura de lo real y (3) las del caso
particular (de cada uno de estos grupos se desprenden subgrupos y diversas técnicas):
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Técnicas Argumentativas

Su fin es enlazar y disociar ideas,
conceptos y/o proposiciones

InvenciónRetórica

InvenciónRetórica

Esquema Seis

Esquema Siete
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Técnicas cuasilógicas: en general estas técnicas toman su fuerza persuasiva de su
forma lógica. Dicha fuerza parte de la presunción de que lo que es demostrado con
corrección lógica es probable que sea verdadero. Asimismo, su utilidad para la argumentación radica en que es difícil oponerse a lo lógicamente correcto, puesto que,
quien esto hace, puede correr el riesgo de pasar por irracional.

Técnicas de contradicción o incompatibilidad: estas técnicas se orientan a demostrar
que existe al mismo tiempo una afirmación y su negación, provocando contradicciones
o incompatibilidades. Las técnicas más comunes son las de extensión y restricción, la
de autofagia y el ridículo.
Extensión-restricción: si una noción, regla o proposición extiende cu campo de aplicación, corre el riesgo de creer en incompatibilidades. Así, esta técnica argumentativa
consiste en demostrar dicha incompatibilidad a partir de evidenciar lo exagerado de
la extensión de una noción, regla o proposición. Por ejemplo, un estudiante afirma
que el diseño siempre es innovador, sin embargo, basta mostrar que el diseño de los
semáforos se mantiene utilizando el rojo para significar alto y el verde para significar
siga, o bien, el caso de un diseñador editorial que recibe el encargo de diseñar un libro
que pertenece a una colección ya consolidada y que, por lo tanto, tiene que seguir las
normas editoriales ya establecidas, basta mostrar esto, para evidenciar que hay una
contradicción entre el aserto, ´todo diseño es innovador’ y los dos casos mencionados.
Autofagia: esta técnica resulta del auto inclusión de un acto o una afirmación dentro
de la regla que se critica. La más celebre autofagia es la retorsión, en la que los actos
niegan lo que las palabras afirman o viceversa. Por ejemplo, cuando en un congreso
de tipógrafos la presentación o los slides de uno de los conferenciantes no es legible,
contradice las afirmaciones de éste acerca de la importancia de diseñar correctamente
la tipografía y la composición de página.

Ridículo: Perelman (Palerman, s.p.) dice que esta técnica se utiliza contra el que se opone
a la experiencia o a la lógica, esto es, la técnica ataca al terco, al necio. Dice Perelman:
“Es ridículo aquel que, sin darse cuenta, llega a una incompatibilidad; la risa sanciona
su enceguecimiento" (Ídem).

30

Encuadre | Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico

Por ejemplo:

Si en un congreso un ponente que afirma que existe la tipografía más legible (por ejemplo,

la times de 12 puntos) y un asistente al foro le pregunta si esa tipografía es legible a 10
metros de distancia, tal cuestionamiento provocará que dicho ponente quede en ridículo.

Técnicas de Identidad: según Perelman, esta técnica se utiliza para reducir una generalidad a ciertos elementos de ésta, que se hacen pasar como idénticas a dicha generalidad. Así, la empresa cervecera que afirma”la cerveza es Corona” intenta reducir el
género cerveza a una de sus especies. Dentro de este grupo, Perelman destaca dos
tipos de técnicas, la definición y la reciprocidad.

Definición: la definición proporciona claridad. Definir ayuda a establecer con exactitud
los límites de algo. En los ámbitos argumentativos no formales, definir algo posee una
clara intención retórica porque, dada la característica no unívoca del lenguaje, toda
definición deberá sustentarse en una justificación argumentativa.
Esto es, la definición proporciona claridad, pero orienta la inferencia hacía líneas
específicas, permitiendo ciertos enlaces e impidiendo otros. Siguiendo a Arne Naess,
Perelman propone la siguiente clasificación de definiciones: “Las definiciones normativas, que indican la forma en que se quiere que se utilice una palabra. Las definiciones
descriptivas que señalan cuál es el sentido concedido a una palabra en cierto ambiente
en un momento dado. Las definiciones de condensación que muestran los elementos
esenciales de la definición descriptiva y las definiciones complejas que combinan de
forma variada, elementos de los tres precedentes” (Pelerman, s.p.)
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Por ejemplo:
Si alguien dice, “cuando digo retórica me refiero al arte de persuadir y no al arte del bien
decir” está haciendo un definición normativa. Por otro lado, alguien puede argumentar lo siguiente, “en el contexto del diseño gráfico decir orador equivale a decir cliente o
demandante de servicios de diseño” realiza una definición descriptiva; por otra parte
quien afirma que “un orador es alguien que tiene una intención de persuadir a cierto
auditorio” realiza una definición condensada y,, por último, quien define a la retórica
como “el arte (teckné) de persuadir auditorios gracias a la presentación de argumentos
plausibles dispuestos y expresados de manera elocuente y oportuna. Las operaciones retóricas son la intelección, la invención, la disposición, la elocución y la acción. La intelección
tiene como objeto estudiar el hecho retórico que es un conjunto de relaciones entre el
orador, el auditorio y el contexto social y semántico en el que aquellos dos se relacionan;
la intelección es una operación analítica. La invención es una operación productiva que
consiste en acudir a los tópicos para en ellos hallar las ideas o argumentos adecuados;
vía la invención se establece el qué decir. La disposición ordena los argumentos mientras
que en la elocución se producen las figuras retóricas, ambas, disposición y elocución son
operaciones expresivas, es decir, nos hablan del cómo decir. Por último la acción tiene que
ver con el dónde decir, es entonces, la operación que consiste en la puesta en escena del
discurso argumentativo.La persuasión se produce cuando de las operaciones resulta un
discurso argumentativo que logra apelar a la razón (logos), la confianza y a la emoción
del auditorio”, quien así argumenta realiza una definición compleja.

Reciprocidad: esta técnica consiste en aplicar el mismo tratamiento a dos situaciones, a
partir de la definición de la primera. Es decir, aceptar que: si p es q, por lo tanto q es p.

Por ejemplo:
El dilema acerca de si se debe elegir entre invertir en la calidad del producto (p) o invertir
en el diseño del producto (q) se puede resolver con un argumento de reciprocidad:
“si quieres calidad de producto se debe invertir en diseño, pero un buen diseño dependerá
de la calidad del producto”. Es decir que tanto calidad de producto y calidad de diseño
son conceptos recíprocos.
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Técnicas de Transitividad: Este grupo de técnicas se basa en una propiedad formal
que tienen ciertas relaciones, la cual “permite pasar de la afirmación de que existe la
mismo relación entre los términos A y B y entre los términos B y C, a la conclusión de
que también existe entre A y C”. La transitividad es característica de relaciones lógicas
expresadas en conectores tales como: “igual a”, “incluido en” o “más grande que”. En este
subgrupo Perelman agrupa tres técnicas: inclusión de las partes en el todo, división
y comparación.
Inclusión de las partes en el todo: la máxima de esta técnica es que lo que vale para
el todo vale por la parte. El objetivo es, pues, garantizar la inclusión de una o varias
partes, en el todo.

Por ejemplo:
Quien busca incluir la parte, “diseño gráfico” en el todo, “Facultad de Artes Visuales”, busca
que la parte reciba el mismo tratamiento que el todo, esto es, que el diseño gráfico
se considerado una de las artes visuales, mientras quien busca incluir la parte “diseño
gráfico” en una “Facultad de Diseño y Comunicación” busca que el diseño gráfico sea
considerado una práctica específica del diseño y la comunicación.

División: Esta técnica consiste en enumerar de forma exhaustiva las partes de un todo.
El todo se desmenuza, se divide, con el fin de aumentar la presencia en la conciencia del
público de las características de un sujeto, una acción o un objeto. El reto de esta técnica
consiste en lograr, que al final de la argumentación, el todo se vuelve a reconstruir.

Por ejemplo:
Alguien afirma que: “El diseño está presente en la vida de toda la gente: en los supermercados las etiquetas y el envase de los diversos productos son prueba de la acción de
diversos diseñadores; el recorrido que realizas por la exposición de un museo fue diseñado;
el libro que estás leyendo es producto del esfuerzo de un diseñador editorial; las señales y
mapas que te orientan en el transporte colectivo han sido diseñadas, por ende, el diseño
está presente en la vida de toda la gente”
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Comparación: se utiliza la comparación, cuando uno quiere evaluar a un sujeto o a
una acción, con relación a otro sujeto o con otra acción.

Por ejemplo:
Para evaluar los usos y costumbres didácticos en el campo educativo del diseño, alguien
afirma: “en la universidad X, donde existen 18 programas académicos de licenciatura, los
estudiantes que más visitan la biblioteca son los de la escuela de medicina; los que menos
la visitan son los de la escuela de diseño gráfico”

Técnicas Probabilidad: esta técnica toma fuerza cuando hay evaluaciones de fenómenos de la realidad que se fundamentan en la frecuencia y relevancia de éstos. Su
pertenencia a las técnicas cuasilógicas se explica por el sustento estadístico que otorga
a la argumentación el poder persuasivo de lo numérico.

Por ejemplo:
Alguien pronuncia les siguiente argumento: “De acuerdo a un estudio del INE el 40%
de la población entre los 15 y 17 años no estudia y no trabaja, por lo tanto, hay una alta
probabilidad de que la delincuencia siga aumentando.”

Técnicas basadas en la estructura de lo real
A diferencia de las técnicas cuasilógicas que toman su fuerza persuasiva del pensamiento
formal, las técnicas basadas en la estructura de lo real extraen su poder de la naturaleza
de las cosas, de lo contundente del hecho o de lo apabullante del dato empírico. Perelman
los divide en dos: enlaces de sucesión y de coexistencia.
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Enlaces de sucesión
- Argumentativo pragmático
- Argumentos medio-fin:
a) Fin deseable por lo sencillo de su realización.
b) Medio como un fin que se perseguirá por si mismo.
c) Transformar el fin en medio para devolverlo.
d) Justificar los medios por lo apreciado del fin.
e) Presentar como medio algo que al principio
era presentado como fin.

Enlaces
de co-existencia
- Argumento de autoridad
- El discurso como argumento
- Interacción del grupo y
sus miembros
- Acto-esencia
- Símbolo-simbolizado

- Argumento de despilfarro
- Argumento de lo redundante
- Argumento de la dirección
- Argumento de superación

InvenciónRetórica

Esquema Ocho

Enlaces de sucesión: se basan en esquemas argumentativos de tipo causal, que según
Perelman son aquellos donde, a partir de la afirmación de un enlace causal entre
hechos o fenómenos, la argumentación se dirige hacia la búsqueda de las causas, la
determinación de los efectos y hacia la valoración de un hecho por sus consecuencias.

A continuación una breve descripción de las técnicas agrupadas aquí.
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Argumento pragmático: consiste en establecer el enlace entre un hecho y su consecuencia. El enlace permite apreciar la importancia del hecho por sus consecuencias,
sean éstas favorables o desfavorables.

Por Ejemplo:
“La empresa X invirtió en diseño y aumentó sus ventas”

Argumentos medio-fin: Las técnicas que relacionan el medio con el fin son diversas.
Perelman distingue, dentro de este ámbito, cinco estrategias argumentativas. Las que
buscan hacer un fin deseable por lo sencillo de su realización; las que muestran al medio
como un fin que se perseguirá por si mismo; las que transforman un fin en medio para
devaluarlo; las que justifican los medios por lo preciado del fin; y, por último, las que
presentan como medio, algo que al principio era presentado como fin.

Por ejemplo:
Quien dice “el diseño y la producción de automóviles reduce radicalmente los tiempos
de desplazamiento en una ciudad, y por ende es algo valioso, aunque genere contaminación ambiental” argumenta de acuerdo al fin justifica los medios.

Argumento del despilfarro: consiste en argumentar que, puesto que ya se ha comenzado una obra, aceptado o realizado sacrificios o esfuerzos que serían inútiles en caso
de renunciar a la empresa, se propone que es preciso proseguir en la misma dirección.

Por ejemplo:
Esquemáticamente lo podríamos enunciar así “He realizado muchos sacrificios para
obtener el logro X. Por lo tanto, continuaré realizando sacrificios hasta obtener el logro X.
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Argumento de lo redundante: podríamos calificar a esta técnica como inversa a la del
despilfarro, porque a diferencia de ésta, la técnica de lo redundante busca persuadirnos
de no continuar con las acciones emprendidas al no lograr ningún efecto con éstas.

Por ejemplo:
Alguien puede dejar de ahorrar porque la tasa inflacionaria es mayor que las tasas de
interés y, por ende el sacrificio que implica el ahorro se vuelve inútil o redundante.
Argumento de la dirección: Perelman explica que deben darse dos condiciones para
que se vuelva pertinente la utilización de esta técnica. La primera es la existencia
de una serie de etapas o fases hacia un objetivo específico, el cual, la mayoría de las
veces es temido; la segunda condición consiste en la imposibilidad de detenerse una
vez que alguien se encuentra en la vía que nos lleva a ese objetivo; la técnica consiste
entonces, en argumentar a favor de detener la acción cuando esta se encuentra en
su fase inicial, como en el argumento de propagación, o bien, antes de que la acción
principie, como en el argumento de contagio. Así, los argumentos de dirección buscan
establecer en la conciencia del público enlaces entre acciones o hechos presentes y
sus consecuencias posteriores. Estas últimas son conceptualizadas como negativas,
por lo que la argumentación intentará persuadir al auditorio de impedir la realización
de las acciones iniciales, puesto que luego será imposible impedir su desarrollo en la
dirección no deseada.

Por ejemplo:
Este argumento puede utilizarse para enfatizar la importancia de checar o revisar a
conciencia la calidad de los archivos electrónicos de un libro que está por imprimirse
puesto que una vez iniciado el proceso de impresión no habrá vuelta atrás.
Argumento de superación: contrario al argumento de dirección, esta técnica se orienta
a argumentar que siempre es posible ir más lejos en un sentido determinado, sin que
esto se perciba como limitante y negativo. La técnica intenta persuadirnos de que
lo valioso no es alcanzar una meta, porque ésta sólo es una etapa para lograr otros
objetivos, mismos que son conceptualizados como positivos.
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Técnicas basadas en el caso particular y la analogía
Dentro de las técnicas por el caso particular, Perelman incluye los argumentos por el
ejemplo, la ilustración y el modelo-antimodelo y da un trato independiente a la analogía.

InvenciónRetórica
Argumentación por el ejemplo: esta técnica permite pasar del caso a la generalización.
Si un ejemplo tiene el estatuto de hecho incuestionable y además se encuentran más
ejemplos, la generalización propuesta por la argumentación será más persuasiva.

Por ejemplo:
Las sillas en las que me he sentado tienen cuatro patas, por lo tanto, si diseño una silla
le debo colocar cuatro patas.
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Argumentación por la ilustración: esta técnica implica que la regla ya está aceptada, por
lo que su función es reforzarte aumentando con la ilustración la presencia de la regla
en la conciencia del público. La técnica aumenta, también, la comprensión de la regla.

Por ejemplo:
No es lo mismo conocer la regla que afirma que un drogadicto sufre síndrome de
abstinencia, que VERLO u observarlo en un psiquiátrico pasar por ese síndrome.
Es decir, aplica el refrán: “lo que se ve no se juzga”

Modelo-Antimodelo: un modelo busca persuadir de lograr acciones que se inspiren en
él. Un antimodelo tiene como fin inhibir en el auditorio ciertas conductas. Sirven como
modelos aquellos que gocen de prestigio en una comunidad. En contraparte, sirven
de antimodelo los que, en una determinada comunidad, ya no son dignos de crédito.

Por ejemplo:
El diseñador argentino Rubén Fontana es un modelo que puede usarse para persuadir
a los estudiantes de cómo diseñar una tipografía.

Analogía: esta técnica consiste en aclarar un tema por el foro. Este último es un término o conjunto de términos que se conoce mejor que el tema. El foro es tangible y se
relaciona con la vida cotidiana, es decir, goza de presencia en la mente del auditorio.
El tema, aquello sobre lo cual se desea concluir, es al inicio de la argumentación, un
poco intangible y no tiene presencia en la experiencia del auditorio. Tema y foro deben
guardar una relación asimétrica, es decir, pertenecer a campos semánticos diferentes.

Por ejemplo:
Alguien puede afirmar que “leer es alimentar el espíritu y por ende concluir que la lectura
de dos libros al mes forma parte de su dieta”; aquí la alimentación es el foro y leer es el tema.
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Ejercicio:

Desarrolla los diversos argumentos que expresas en clase
para persuadir a tus estudiantes acerca de la utilidad que
tu asignatura tiene para su formación como diseñadores;
luego, clasifica dichos argumentos en las técnicas que hemos acabado de enunciar.

Hasta aquí hemos revisado generalidades teóricas con respecto a la argumentación.
Mencionamos las condiciones para el establecimiento de un espacio argumentativo,
clasificamos las distintas cuestiones, mencionamos reglas de comportamiento de los
actores de una disputa, así como reglas técnicas de la estructura de un argumento.
Introdujimos al auditorio en dicha estructura con base en la noción de acuerdo previo
y enlistamos diversas opciones de tópicos o técnicas argumentativas.
En el siguiente apartado desarrollaremos el caso de un programa operativo estructurado
con el propósito de desarrollar en los estudiantes las competencias argumentativas y
esto será precedido de una sección dedicada a presentar el concepto de competencias
y su ejemplificación con un caso de diseño editorial.
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Capítulo II
EL DESARROLLO
DE LAS COMPETENCIAS ARGUMENTATIVAS:
EL CASO DE LA ASIGNATURA DE DISEÑO EDITORIAL
A lo largo de este capítulo deliberaremos en torno a un tema relevante para quienes
nos dedicamos a enseñanza superior y, en lo particular, al desarrollo de aprendizajes
en los futuros diseñadores; en efecto, ya sea porque somos profesores en este campo, o bien, porque investigamos la pedagogía del diseño, un tema central es el de la
elaboración de estrategias de aprendizaje orientadas a desarrollar en los alumnos
competencias genéricas. Si bien tradicionalmente los perfiles de egreso se orientan
a describir competencias profesionales, también es un hecho que el acto educativo
orientado a esto último promueve u obstaculiza la apropiación por parte del estudiante
de competencias genéricas: aprender a leer, aprender a escribir, aprender a pensar,
aprender a pensar sobre cómo se pensó y, en el contexto de esta guía, aprender a
argumentar. A continuación expondremos cómo concebimos la noción de competencia, luego ilustraremos esto con un caso vinculado al taller de diseño editorial y, por
último, propondremos un programa teórico, concretamente uno de teoría retórica,
para mostrar cómo es que se pueden planear las actividades didácticas para que en
el proceso de desarrollo de los aprendizajes sobre esta teoría, también se desarrollen
en los estudiantes las competencias genéricas para la argumentación.

II.1Sobre la noción de competencia
Como bien lo afirma José Luis Menéndez , la noción de competencia suscita polémica
en el ámbito universitario. En primer lugar, el origen del término es situado en el campo
del mercado laboral con lo cual aparece el temor de que la institución universitaria
quede a expensas de la economía de mercado, es decir, el resurgimiento de esta noción es visto como una imposición más del sistema neoliberal. En segundo término,
en su versión positiva esta noción ha puesto en entredicho la estructura organizativa,
cerrada y monolítica de la institución universitaria, ya que, como veremos más adelante con precisión, la competencia se define contextualmente, lo cual implica que
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un estudiante debe educarse atendiendo no sólo a las exigencias académicas de la
disciplina que estudia sino también respondiendo a otras que se le plantean desde la
sociedad, la cultura, el medio ambiente y, por supuesto, el mercado laboral. Aunado
a esto, comenta Menéndez, el significado positivo del término implica, por un lado,
abandonar la dicotomía entre la teoría y la práctica y, por otra parte, esforzarnos en
la comprensión de los procesos cognitivos de los estudiantes; todo ello, pues, sacude
las certezas de la actual cultura organizacional y curricular de muchas universidades.
Por último, al centrarse en el estudiante, la noción de competencia cuestiona de raíz
los perfiles de los profesores y con ello, sus usos y costumbres didácticas. Dicho lo
anterior, intentaremos un primer acercamiento a la definición de competencias. Éstas
las entenderemos como aquéllas capacidades que se utilizan para “emprender actividades que requieran una planificación, ejecución y control autónomo” (Zabalaza,
2003, p. 70) y, por ende, nos deslindamos de las versiones que reducen aquéllas a la
simple ejecución de órdenes de otros o a la aplicación mecánica de normas; asimismo,
asumimos que las competencias derivan en actuaciones que se basan en conceptos y
teorías y no sólo en la práctica y, por lo tanto, las competencias no tienen que ver con
la espontaneidad o sólo con la experiencia sino que requieren de conceptos y teorías
especializadas; aunado a esto, nuestra noción de competencia incluye también actitudes, o sea, la disposición de ánimo (emoción) para actuar de cierta manera. Por último,
las competencias se ejercen en situaciones concretas y son utilizadas para afrontar la
solución de problemas. Concluyendo, diremos que un sujeto es competente cuando es
consciente de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se requieren
para emprender una acción práctica y, simultáneamente, cuando es consciente de las
implicaciones de dicha acción.

EL SUJETO COMPETENTE

InvenciónRetórica
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A la anterior definición agregaremos la de José Luis Menéndez, para quien la competencia es más que una capacidad, ya que la define como la resolución acreditada de un
problema derivado de una situación compleja, de forma pertinente, coherente, eficaz
y eficiente y donde entendemos la pertinencia, como la adecuación de los objetivos
establecidos a los problemas detectados; la coherencia, como la adecuación de los
medios establecidos para los objetivos definidos; la eficacia, como la adecuación de los
resultados obtenidos con los esperados y la eficiencia como la adecuada movilización
de los recursos disponibles.

COMPETENCIA + QUE CAPACIDAD

InvenciónRetórica

Esquema Once

Destacamos de la definición anterior una primera idea concepto, ‘resolución acreditada’; ésta nos lleva a preguntarnos ¿quién acredita que un problema derivado de
una situación compleja de diseño ha sido correctamente resuelto? En el paradigma
educativo del ‘diseñador formalizado’1 es el propio diseñador quien acredita su trabajo y lo mismo sucedería en el caso de lo que Buchanan y Vogel2 llaman ‘diseñador
visionario’, profesional del diseño que se asume como sujeto creador autónomo. Sin
embargo, dos circunstancias hacen que los enfoques educativos antes expuestos reSigo aquí el planteamiento de Nigel Whiteley quien afirma que las escuelas de diseño han educado a los futuros diseñadores con
base en dos paradigmas, el diseñador formalizado y el diseñador teorizado; del primero deriva dos más, diseñador consumista y
diseñador tecnologizado, mientras que del segundo también desprende otros dos, diseñador politizado y diseñador ecologista. Este
autor asevera que todos los enfoques parten de la dicotomía que separa la teoría de la práctica, la cual ha desvalorizado al diseño.
Véase, Whiteley Nigel, El diseñador valorizado, disponible en www.mexicanosdisenando.org.mx
1

Véase: Buchanan, Richard y Vogel, Craig, “Design in the Learning Organization”, en: Design Management Journal, 1994

2
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sulten insuficientes, por un lado, el hecho de categorizar a la institución universitaria
como un actor más de la llamada sociedad de conocimiento ha llevado a reformular
el rol de aquélla y, entre otras nuevas obligaciones de su quehacer, las universidades
deben buscar convertir el conocimiento en innovación, es decir, conocimiento socializado. Por tal circunstancia otros actores sociales, como las comunidades culturales,
las grandes y pequeñas empresas, las ONG’s, los pares académicos, los gobiernos,
etcétera, participan en la acreditación de una ‘resolución competente’; por otra parte,
las concepciones actuales sobre el diseño3, que se derivan de discusiones que se han
desplazado del interés por la forma y la función a otro que coloca en el centro de los
debates a las interacciones que el diseño produce con sus usuarios y a las implicaciones que las acciones de los diseñadores tienen para la cultura, el medio ambiente, la
economía, etcétera, han provocado que la acreditación de una solución competente de
diseño no sea patrimonio exclusivo de los diseñadores. Más adelante veremos como lo
arriba descrito tiene implicaciones importantes para el desarrollo de las competencias
argumentativas en los estudiantes de diseño.
Siguiendo con la definición de Menéndez veamos ahora el concepto de pertinencia
que se define como la adecuación de los objetivos establecidos a los problemas
detectados. Según este concepto un diseñador competente tiene que proceder con
base en un plan que se deriva de la detección de una problemática de diseño y no del
impulso creativo o expresivo del diseñador. Es decir, los objetivos se infieren de una
situación que resulta problemática porque alguien que demanda los servicios de un
diseñador posee una intención pero no sabe cómo proceder y por eso se encuentra
en un problema; pues bien, a partir del reconocimiento de las características de éste,
el diseñador debe establecer el objetivo de su acción o como acertadamente define
Belluccia, diseñar consiste en “definir, antes de su elaboración, las características finales de un producto para que cumpla con unos objetivos determinados.” Realizar el
diagnóstico será posible si el diseñador dialoga con el demandante de sus servicios
y esto nos advierte de nuevo sobre la necesidad de desarrollar en los estudiantes sus
competencias argumentativas.
Podríamos dar varios ejemplos de estas concepciones, bastan para nuestros fines al menos dos de ellas. Por ejemplo, el diseño gráfico que se realiza en el ámbito del diseño de identidad corporativa, será acreditado por la propia
empresa y por las agencias de marketing las cuales someten las producciones de los diseñadores al escrutinio
de las audiencias; otro ejemplo lo tomamos del ámbito del diseño editorial, donde la acreditación del trabajo del
diseñador gráfico pasa por el editor, por el autor y por los lectores.
3
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La acción competente debe ser coherente, es decir, los medios utilizados deben ser
adecuados a los objetivos establecidos. En el campo del ejercicio profesional del diseño
gráfico es evidente la importancia de la coherencia. Dado que los problemas de diseño son indeterminados4, un diseñador no define los medios que utilizará de manera
apriorística sino que éstos serán resultado de un plan de trabajo que se decide después
de un cuidadoso diagnóstico, del cual hablamos sucintamente al exponer el concepto
de pertinencia. Los objetivos que se definan a partir de dicha acción diagnóstica son
la condición necesaria para una selección coherente de los medios a utilizar. En otros
espacios ya hemos argumentado acerca de cómo es que diversos diseñadores gráficos
eligen los medios con base en dos acciones previas de carácter analítico y previas a la
producción discursiva, a saber, las operaciones retóricas de la intellectio y la inventio.
Lo dicho en este párrafo nos lleva a plantear que los educadores del futuro diseñador
deben considerar que las argumentaciones que soporten la selección de los medios
deben considerar partir de premisas obtenidas del diagnóstico que de manera previa
definió los objetivos de diseño.

Menéndez Varela define la eficacia como la adecuación de los resultados obtenidos
con los esperados. Este criterio de la acción competente es también muy importante al
reflexionar sobre el desarrollo de competencias en el campo del diseño gráfico. Ésta es
una práctica predictiva y, por tanto, sus argumentaciones está obligadas a demostrar
cómo es que el resultado obtenido fue el previsto por el plan preestablecido.

Tal circunstancia pone de manifiesto, una vez más, la importancia que la deliberación
previa tiene para la acción diseñística ya que es a partir de ésta que obtenemos los criterios
para juzgar la eficacia del resto de las operaciones retóricas: dispositio, elocutio y actio.

Por último y siguiendo la definición expresada en su conferencia por Menéndez Varela
comentaremos algo acerca del criterio de eficiencia. Ésta alude a la adecuada movilización de los recursos disponibles, esto es, para ser competente no basta con poseer
conceptos, teorías, métodos, procedimientos, sino que es necesario además, seleccionar
los adecuados a cada situación. Por lo tanto, al educar al futuro diseñador no es suficiente
4
Seguimos aquí la noción de ‘wicked problems’ que propone Richard Buchanan para caracterizar a los problemas
de diseño. Éstos no pueden ser resueltos con premisas apriorísticas porque cada problema contiene las estrategias
para su solución. Al respecto puede consultarse el texto ‘Problemas perversos en el Diseño’, del propio Buchanan
y disponible en www.mexicanosdisenando.org.mx Asimismo otra argumentación al respecto puede consultarse
en, Gutiérrez Daniel, Voces del diseño en la Visión de Aristóteles, Encuadre-UIA-León-EDINBA, México, 2007.
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el dominio de contenidos tales como, leyes de composición, fuentes tipográficas, leyes
cromáticas, habilidades de representación y de reproducción, teorías semióticas, etcétera, porque saber diseñar implica saber elegir los recursos cognitivos oportunos. Por
ende, argumenta correctamente el diseñador que obtiene las premisas, que soportan
la decisión a favor de ciertos recursos sobre otros, de la propia situación problemática.
Hasta aquí hemos realizado un recorrido por la noción de competencia asumiendo
una versión específica de ésta y tratando de expresar una serie de inferencias sobre la
pedagogía del diseño. Asimismo, correspondiendo a las problemáticas docentes abordadas por esta guía, nos interesa particularmente tratar el tema de una educación del
futuro diseñador que privilegie el desarrollo de sus competencias argumentativas, por
ende, al llegar a este punto es importante que el amable lector recuerde las nociones
que, sobre la argumentación y la estructura del argumento, hemos planteado en el
primer capítulo de esta guía.

COMPETENCIA + QUE CAPACIDAD

InvenciónRetórica
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COMPETENCIA + QUE CAPACIDAD

InvenciónRetórica

Esquema Trece

COMPETENCIA + QUE CAPACIDAD

InvenciónRetórica

Esquema Catorce
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COMPETENCIA + QUE CAPACIDAD

InvenciónRetórica
Ejercicio:

Tomando en consideración la noción de competencia de
Menéndez y recuperando lo aprendido en el primer capítulo,
describa en un breve texto cómo describe e interpreta, desde la perspectiva
de la o las asignaturas que imparte, una solución acreditada a un problema
complejo que sea pertinente, coherente, eficaz y eficiente.
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II.2 El caso del diseño editorial del libro de cuentos infantiles, “Yo en primera persona”
Las competencias que a continuación presentamos son resultado de un particular
abordaje de la pedagogía universitaria. Siendo la didáctica la disciplina de la pedagogía
que estudia las acciones de la enseñanza y el aprendizaje, nosotros consideramos que
su estudio debe realizarse contextualmente. En este sentido, defendemos que no es
posible pensar en una didáctica general que se aplique de manera deductiva a cualquier caso específico; por el contrario, toda didáctica es específica porque la reflexión
sobre sus métodos no puede hacerse al margen de los propósitos educativos y de la
especificidad del desarrollo epistemológico de cada disciplina . Así las cosas, consideramos que el interés por desarrollar las competencias argumentativas en el campo
pedagógico del diseño gráfico es propio del desarrollo histórico de la enseñanza de
esta disciplina en nuestro país; puede ser, por ejemplo, que tal interés no sea relevante
en el Derecho o la Medicina porque las trayectorias históricas de la pedagogía universitaria de dichas profesiones es muy distinta a la del diseño gráfico. Esta profesión, sin
embargo, sí está obligada a colocar en el centro de su agenda educativa la necesidad
de desarrollar en los estudiantes las competencias argumentativas5.
El caso que presentaremos fue resuelto por tres estudiantes del último año de la carrera
de diseño de la comunicación gráfica de la UAM Xochimilco, Diana Flores Espinosa,
Claudia Guzmán y Guillermo Hernández, quienes fueron asesorados por la profesora
Catalina Durán Mc Kinster. El proyecto comenzó el 30 de septiembre del 2008 y fue
encargado por la escuela Centro de Desarrollo Infantil Sócrates (en adelante, Colegio
Sócrates) y un grupo de padres de familia de dicha institución que se han agrupado
en torno a un Comité en Pro de la Lectura y la Escritura. El Colegio Sócrates basa su
proyecto educativo en los postulados de autores como Freinet y en la psicología
constructivista. Con base en ello han desarrollado diversos instrumentos pedagógicos
para lograr un desarrollo integral de niños (entre preescolar y sexto de primaria) de los
cuales destacan, las conferencias que imparten los propios niños, las asambleas para
que toda la comunidad discuta sus acciones y diferendos y la escritura y elaboración
de un libro de cuentos escritos también por los niños y que se han publicado sin
interrupción cada uno de los últimos cinco años. En esta ocasión, por primera vez, el
Colegio Sócrates decidió encargar que el libro se diseñara y para ello entró en contacto
con la UAM Xochimilco y su carrera de DCG. ( Es importante mantener en mente a lo
5
Quien esto escribe ya ha puesto a debate esta cuestión. Véase Rivera Antonio, La nueva educación del diseñador
gráfico, México, Designio, 2014. Asimismo, véase(CIEES) Véase
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largo de la lectura de este apartado, la definición de competencia de Varela, así como,
la explicación que dimos de la misma al inicio de este artículo. Como guía, recordemos
aquí sólo la definición: competencia es la resolución acreditada de un problema derivado de una situación compleja, de forma pertinente, coherente, eficaz y eficiente)
Los diseñadores (los estudiantes antes mencionados) contaron, al inicio del proyecto
con dos antecedentes importantes. En primer lugar el Colegio Sócrates había realizado
cinco libros de cuentos en los cinco años anteriores y, además, a inicios del año 2008
otro grupo de estudiantes de la UAM6 elaboró cinco maquetas con el fin de mostrar a
los directivos de la escuela el potencial del diseño editorial. Por tanto, la primera acción
que realizaron los diseñadores consistió en leer el tipo de historias que contaron los
niños en los años previos y en evaluar las decisiones de diseño editorial, tanto de esos
libros como las de las maquetas elaboradas previamente por los otros estudiantes. En
este punto me interesa destacar un primer problema a resolver cuando se desarrollan
competencias argumentativas en los alumnos de diseño gráfico. ¿Desde qué lugar
podían los estudiantes en cuestión obtener las premisas que les permitieran realizar
los juicios de valor acerca de la calidad, tanto de los libros como la de las maquetas?
Podían ser dos lugares, por un lado, las características de los propios textos escritos por
los niños, sumadas a la información sobre el nombre de cada niño, el grado escolar al
que pertenecen y el título de la historia permitían aventurar juicios sobre la dispositio7
o composición del libro y de cada una de sus secciones; por otro lado, los estudiantes
podían juzgar los libros a partir de su propia ‘enciclopedia gráfica’8, gracias a la cual
evaluaban la calidad plástica de las distintas piezas, es decir, no verbalizaban argumentos claros pero su intuición les permitía decir que los libros podían diseñarse mejor.

Éstos cursaban el séptimo trimestre de la carrera en el cual se resuelve algún problema relacionado con el diseño
editorial; la profesora también era la diseñadora Catalina Durán quien a partir de los libros que el Colegio Sócrates
ya había realizado, les encargó a cinco equipos de estudiantes que propusieran rediseños. Quien esto escribe dio a
los alumnos información sobre el proyecto pedagógico de la escuela en una plática de una hora. A partir de esos dos
insumos, los libros y la plática, los equipos trabajaron y obtuvieron cinco maquetas que serían de mucha utilidad
para el diseño del libro “Yo en Primera Persona”, caso que estamos usando para apoyar las explicaciones de esta guía.
6

Entendemos esta noción en su acepción clásica, es decir, la dispositio es una operación de la retórica que consiste
en dar el orden adecuado a los argumentos de un discurso.
7

Chaves y Bellucia hablan de ‘calidad gráfica genérica’ para decir que cada “corriente de la cultura gráfica, en función
de sus propios códigos, reconoce sus formas óptimas y sus manifestaciones imperfectas o degradadas”. Véase,
Chaves y Bellucia, La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y logotipos. Paidós, Buenos Aires, 2003, p. 42
8
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Sobre este segundo punto cabe destacar que el juicio dependerá de la amplitud y la
calidad de la propia enciclopedia gráfica de cada estudiante-diseñador.
A partir de lo anterior los diseñadores realizaron dos acciones que serían relevantes para
construir la argumentación que sustentó sus posteriores decisiones. (1) Entrevistaron
tanto al director general como a la directora de la primaria con relación al proyecto
pedagógico del Colegio Sócrates y sobre los fines particulares que se persiguen en ésta
con la realización de los libros. (2) Entrevistaron a los niños para indagar cómo es que
éstos conceptualizaban los libros que ellos mismos escribían. Este momento del proyecto
fue muy relevante porque puso en vivo y enfrente de los estudiantes-diseñadores el
carácter indeterminado de toda situación de diseño. Se enfrentaban por primera vez
en su formación a un problema complejo donde los factores para decidir son múltiples
y donde no es posible proceder linealmente y de forma deductiva. En términos del
desarrollo de las competencias argumentativas esto es muy significativo. Argumentar
en el diseño no es sinónimo de deducir. En el diseño no se afrontan las argumentaciones de manera apriorística; es decir, las premisas se van encontrando conforme el
problema se va comprendiendo y si bien, entre más experimentado un diseñador posee
más premisas, éstas se encuentran en depósito o almacenadas en espera de que sean
elegidas con base en criterios que proceden del propio entendimiento de la situación.
Supongamos que los estudiantes-diseñadores ya tuvieran experiencias diversas en
el diseño editorial de libros escritos por niños; éstas, valiosas, sin embargo no serían
suficientes porque faltarían otras variables como las del propio proyecto del colegio
en cuestión, sus recursos económicos, los tiempos de realización de los textos por los
propios niños, etcétera. Por ende, debemos desarrollar competencias, no sólo para que
los estudiantes argumenten en un sentido deductivo o en un sentido inductivo, sino
sobre todo para que puedan adecuar su razonamiento a cada situación.
De los directivos obtuvieron diversas informaciones, destacando las siguientes:
la escuela busca el desarrollo integral de los niños de tal suerte que de nada sirve, por
ejemplo, que un niño desarrolle ampliamente sus capacidades numéricas si esto va en
menoscabo de su autoestima. En este contexto, cuando los niños escriben sus cuentos
fortalecen diversas áreas de su desarrollo: mejoran sus capacidades de lectura y escritura, así como, su capacidad de imaginar nuevas formas de entender la realidad; sin
embargo, en específico este proyecto, se orienta prioritariamente a fortalecer en ellos
la certidumbre de que sus ideas son importantes y que, por ende, tienen derecho a
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expresarlas. Asimismo, el proceso de entrevistar a los directivos arrojó una información
relevante, pero de otro orden, el económico. El Colegio contaba con un presupuesto
muy limitado que no rebasaba los quince mil pesos y su expectativa era producir un
tiraje de máximo doscientos libros para ser vendido entre los padres y las madres de
los niños.
La entrevista a los niños se realizó de la siguiente manera. Los estudiantes-diseñadores
pasaron a cada grupo y le pidieron a cada niña y niño su opinión acerca de las maquetas
que sus compañeros habían elaborado previamente. Esto permitió que se registraran
sus verbalizaciones con respecto a cómo imaginaban un siguiente libro. Este proceso
fue muy enriquecedor porque se constató el entusiasmo que la realización del libro
provocaba en la comunidad y que esto se debía, fundamentalmente al hecho de que
cada niño podía leer su propio cuento y también el de sus compañeros; asimismo hubieron verbalizaciones diversas sobre el diseño gráfico de cada una de las maquetas
destacando tres: (1) que lo más deseable es que el libro tuviera colores, (2) que si esto
no fuera posible entonces el niño pudiera colorearlo y (3) que los nombres de los niños
y niñas fueran más grandes, que destacaran sobre todo lo demás.
En este punto considero relevante compartir otra reflexión sobre las competencias
argumentativas. El diseño es un proceso que se lleva a cabo con una alta dosis de
condicionamientos: los del propio género diseñístico, los que provienen de las intenciones comunicativas de los clientes o demandantes, los de las propias audiencias de
dichos clientes, los económicos, etcétera. Tal circunstancia obliga a ser competente
para argumentar con Otros, especialmente con aquéllos que poseen racionalidades
distintas a las del diseñador. A este desafío se enfrentaron los estudiantes-diseñadores cuando dialogaron con los directivos, con las profesoras de cada grupo y, sobre
todo, con los propios niños; experimentaron en carne propia que la argumentación
requiere de una condición previa, la escucha respetuosa de las razones de los Otros;
aprendieron que comprender no es un acto mecánico de decodificación de mensajes
sino más bien un esfuerzo de interpretación y por ejemplo, cuando los niños dijeron
que el libro debía ser en color, esta demanda debía ser interpretada.
Hasta aquí, los estudiantes-diseñadores contaban con varios insumos para alimentar
su toma de decisiones. En primer término, conocían los libros que el Colegio Sócrates
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había impreso los cinco años anteriores, así como, las maquetas que sus compañeros
había elaborado en un ejercicio experimental previo; en segundo lugar y a través del
diálogo con el director general y con la directora de la escuela empezaban a apropiarse,
tanto de la filosofía educativa del colegio, como de las intenciones particulares del libro
de cuentos narrados por los propios niños y, en tercer término, tenían una información
harto significativa como fruto de su diálogo con los niños, desde preescolar hasta
sexto de primaria. Faltaba un dato muy relevante y que tenía que ver con el tipo de
historias que narrarían los niños en este sexto tomo (uno cada año de la colección de
cuentos infantiles del Colegio Sócrates). Dicho dato se construyó de manera conjunta
entre quien esto escribe y la escuela ya con el proyecto editorial andando. A partir de
un texto de Emilia Ferreiro y Ana Ciro (Ferreiro, Ciro, 2008), propuse a la directora de
la primaria que solicitaran9 a los niños que narraran historias en primera persona y a
partir de un cuento ya conocido; la idea les resultó atractiva y decidieron que todos los
niños leyeran o releyeran “La Caperucita Roja”, “Hansel y Gretel”, “La Cenicienta” y “Blanca
Nieves”, luego, cada niño decidió qué historia seguir y qué personaje seleccionar para
narrar a partir de éste. Los cuentos obtenidos a partir de esta propuesta resultaron interesantes y cargados de una dosis de humor que hacía atractivo emprender su lectura.
Con los insumos antes descritos, más la lectura de la totalidad de los cuentos de
los niños, los estudiantes-diseñadores pudieron perfilar los conceptos que guiarían
su proyecto y la toma de decisiones, a saber: cada niño es el principal protagonista
del libro; el libro debe ser visto, leído, tocado, esto es, desacralizado, para enfatizar
la propuesta del colegio, en el sentido de que tanto la lectura como la escritura son
actividades placenteras y al alcance de todos; los auditorios o lectores del libro son,
principalmente, los niños y, en segundo término, los familiares de ellos y los profesores.
El último párrafo nos lleva a plantear una competencia argumentativa más a desarrollar
en los futuros diseñadores. Si bien la incertidumbre es el hábitat de los diseñadores, su
acción consiste, precisamente, en obtener las guías orientadoras de su labor, ya que,
decir que en el diseño no se puede proceder de manera apriorística, lineal y deductiva,
Cabe aclarar que el colegio también involucra a profesores, madres y padres en la conformación del libro; éstos
pueden participar escribiendo sus propios cuentos y, en esta ocasión, debían escribir siguiendo el mismo ejercicio
que los niños. Sin embargo, la gran mayoría no lo hizo. A pesar de esto, el colegio decidió incluirlos porque consideran que lo más importante es el involucramiento de los adultos en la actividad porque a la larga será a partir
de ello que se forme una verdadera cultura de lectura y escritura en los niños.
9
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de ninguna manera quiere decir que no se proceda con base en cierta racionalidad;
ésta se extrae de la situación misma, la cual proporciona al diseñador las premisas
que le permitirán argumentar sus decisiones. Como ya hemos visto, dichas premisas
provendrán de lugares diversos, tales como, las intenciones del cliente, los recursos
económicos, las opiniones de las audiencias, entre otros. Tal variedad hace necesario
que las indagaciones hechas por el diseñador lo lleven a construir conceptos guía,
como los expuestos en el párrafo anterior10.
A continuación mostraremos el tipo de racionalidad que siguieron los estudiantes-diseñadores, reiterando que ésta es producto de la contingencia específica de este caso
y en eso radica su fuerza pero también y sobre todo, sus límites. Procederemos de la
siguiente manera: primero enunciaremos el concepto guía (éste corresponderá, en la
estructura clásica de un argumento, a la premisa) y luego describiremos la decisión
de diseño editorial (la cual corresponderá a la conclusión).
Primer concepto guía, cada niño es el principal protagonista de su libro: (1) cada cuento
ocupó una página y, en el caso de que su extensión fuera mayor, el siguiente cuento no
iniciaba seguido sino hasta la siguiente página; (2) cada página contiene, cuando inicia
el cuento, tres niveles de información que se distinguen tipográficamente: el nombre
del niño o niña el cual va en la parte superior de la página acompañado de un autorretrato que cada autor elaboró específicamente para presentarse en el cuento; el título
que cada niño asignó a su cuento, colocado inmediatamente debajo de su nombre y,
por último, el texto del cuento; asimismo, cada cuento fue ilustrado con una viñeta que
trataba de redundar en la parte de la historia donde el niño alteró significativamente la
estructura narrativa del cuento ya conocido; (3) cada página contiene en un extremo y
a la mitad el número del grado al cual pertenece el niño con el fin de facilitar la localización de cada cuento; asimismo, se diseñaron portadillas para cada grado utilizando
en la composición el numeral y el texto lingüístico que indica el grado que cursa cada
niño y una de las ilustraciones de alguno de los cuentos de dicho grado; (4) la portada
destaca el título colocándolo al centro “Yo en primera persona” e incluye, en la parte
superior los autorretratos elaborados por los niños de sexto de primaria y, en la parte
inferior, ilustraciones elaboradas por los estudiantes-diseñadores pero que fueron
creadas a partir de la historias de los niños (véase al final de este capítulo, figuras 1-5).

10En este sentido, compartimos la definición de Belluccia para quien el “diseño es el nombre de un oficio o especialidad cuyo fin consiste en definir, antes de su elaboración, las características finales de un producto para que
cumpla con unos objetivos determinados” Véase: Belluccia Raúl, El Diseño Gráfico y su Enseñanza, Paidós, Buenos
Aires, 2007, p.11
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Segundo concepto guía, el libro debe ser visto, leído, tocado, esto es, desacralizado, para
enfatizar la propuesta del colegio, en el sentido de que tanto la lectura como la escritura
son actividades placenteras y al alcance de todos: (1) las ilustraciones de cada cuento
fueron realizadas en out-line para evocar toda esa serie de libros de iluminar que son
de sobra conocidos por los niños, con la intención de invitar a éstos a interactuar con
el libro poniendo colores en sus viñetas preferidas. (2) el libro tiene pastas blandas y
sus hojas fueron cosidas para facilitar su manipulación y fortalecer su resistencia al uso
rudo. (3) la tipografía del cuerpo de texto fue seleccionada a partir de una sugerencia
de la diseñadora Gubisha Ruiz, quien por más de nueve años trabajó en el área infantil
de editorial Trillas, y el tamaño de dicha tipografía varía dependiendo la extensión de
cada cuento; sucintamente, el concepto tipográfico fue sencillez (a través de una palo
seco) y tamaño grande (fluctuando entre los 12 y los 13 puntos).
Tercer concepto de diseño, el auditorio principal son los niños: prácticamente se infirieron
las mismas decisiones explicitadas en el párrafo anterior.
Cabe hacer énfasis en dos circunstancias especiales que fueron resueltas siguiendo
los conceptos guía arriba enunciados. Primero, se tenía que resolver la entrada de las
historias de los niños de preescolar que todavía no saben escribir. Se decidió darle a
cada niño una doble página, en la de la izquierda se presentó el cuento según el dictado
que cada niño le hizo a su maestra, mientras que, en la segunda página se escaneó su
escritura incipiente. Segundo, ya para entrar a imprenta, tanto la directora como los
estudiantes-diseñadores se dieron cuenta de que faltaba incluir el cuento de una de las
profesoras; tal circunstancia implicó un reacomodo tal que provocó que dos páginas
fueran vacías; esto fue resuelto colocando las ilustraciones de los autorretratos de lo
niños de sexto de primaria acompañadas de un texto que alude al hecho de que en
este año ellos se despiden del Colegio para ingresar a la secundaria.
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II.3 Conclusiones parciales del caso: diseño editorial del libro “Yo en primera persona”.

Toda competencia se define a partir de cierta postura ideológica. En este sentido nuestra
postura es doble. Por un lado, incluye una idea de pedagogía basada en el diálogo y
la argumentación y, por otro lado, un punto de vista específico sobre el diseño gráfico
según el cual éste es una techné retórica. Tal postura es la que alimenta nuestro interés
por el desarrollo de las competencias argumentativas.
La argumentación se vuelve una competencia necesaria para el futuro diseñador si
abandonamos visiones, tanto teoricistas como formalistas. Las primeras, en tanto pretenden que las argumentaciones procedan de manera deductiva reducen la discusión
a la correcta aplicación de la inferencia deductiva; las segundas proceden de manera
parecida porque buscan argumentar con base en cierto estilo formal que utilizan para
tomar decisiones de diseño independientemente de las variables contextuales. Ambas
soslayan el hecho de que el diseño es una disciplina que afronta problemas indeterminados y que el ambiente propio en el que habita el diseñador es la incertidumbre.
Argumentar es insoslayable cuando se asume que la verdad es una construcción
social y por ende está limitada a cada circunstancia. Los futuros diseñadores deben
ser formados en una atmósfera de trabajo donde lo que se respire sea la pluralidad
y el respeto a la diferencia. En el caso que relatamos se puede ver cómo el problema
afrontado es resuelto porque los estudiantes dialogaron con profesores, niños y otros
diseñadores. Sus oídos atentos no fueron entonces menos importantes que las conexiones entre sus ojos y manos.
Explicar bien a otros, es decir, argumentar sobre las razones que llevan a los diseñadores
a tomar sus decisiones se convierte aquí en un problema que rebasa con mucho los
límites de la corrección lógica o gramatical. Argumentar incluye ésta pero la subordina
a la necesidad pragmática, esta es, la que se deriva de las condiciones sociales e históricas de la enunciación de cada discurso. Esto lo han sabido los diseñadores desde
hace varios siglos por lo que el registro de su oficio tiene, desde hace mucho, un lugar
privilegiado en el edificio de la historia de la cultura.
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CONCEPTOS GUIA PARA LAS DECISIONES DE DISEÑO

InvenciónRetórica

Esquema Dieciséis

Portada Yo en primera persona
Centro de Desarrollo Infantil Sócrates, S.C.
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Los siguientes 4 ejemplos son extraidos del libro "yo en primera persona" del centro de
Desarrollo Infantil Sócrates S.C. donde niños y niñas de 1º a 6º, escribieron su propio
relato a partir de la lectura de 4 cuentos clásicos, Caperucita roja, Blanca Nieves, Hanzel
y Gretel y ceninienta; Una vez leidos y revisados se comentarion, y los niños eligieron
un personaje, desde el cual, contar un cuento en primera persona, es decir donde el
niñi se asumiera como parte del cuento, se caracterizara y manifestara su emocioón.
Los Textos se respetaron tal y como ellos los redactaron.

fig. 1
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fig. 2

fig. 3

59

Encuadre | Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico

fig. 4

Ejercicio:

Presenta un caso donde muestres cómo es que has desarrolladoen tus estudiantes las competencias argumentativas:
O bien, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo en esta guía, cómo es que
propondrías desarrollar dichas competencias en ellos.
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Capítulo III
PROPUESTA DE UN PROGRAMA OPERATIVO PARA
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ARGUMENTATIVAS:
EL CASO DE UN CURSO DE TEORÍA RETÓRICA
Un programa operativo es la interpretación que un profesor realiza del programa oficial
registrado en el plan de estudios de la carrera donde ejerce la docencia. El programa
operativo debe contener, por ende, la fundamentación que lleva al docente a proponer
cierto propósito de aprendizaje, algún tipo de organización del contenido, así como, la
descripción de cómo configurará las actividades de aprendizaje y de evaluación y haciendo
explícita la bibliografía impresa y electrónica que da sustento a su propuesta didáctica.
Regresando a la fundamentación, ésta debe incluir la estructura conceptual del contenido de aprendizaje así como la relación de ésta con el perfil del egresado propuesto
por el plan de estudios, así como la explicitación del vínculo entre dicha estructura
conceptual y las estructuras conceptuales de otras asignaturas del plan. En este contexto nosotros proponemos que el programa operativo sea organizado a partir de
una cuestión y no de una temática. Es decir y como ya lo mencionamos en el primer
capítulo, en tanto un espacio argumentativo se construye gracias a la existencia de
una controversia derivada de una cuestión, conviene entonces al principio de cada
curso plantear una pregunta modelo con su respectiva respuesta modelo. Además de
la utilidad que esto tiene para la argumentación, el valor de explicitar tal pregunta y
respuesta radica en que nos ayuda a medir la dificultad de aprendizaje que enfrentará
el estudiante; esto es, la distancia que existe entre el nivel conceptual del estudiante
y la respuesta modelo.
Por otra parte, la cuestión o pregunta modelo es una pregunta compleja que incluye
al menos, un nivel descriptivo, uno explicativo y uno ejemplificativo o ilustrativo. A
continuación se presenta la pregunta modelo y la respuesta modelo del curso de teoría
retórica del séptimo módulo de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica
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de la UAM Xochimilco; asimismo se sugieren una serie de actividades de aprendizaje
orientadas al fortalecimiento de las competencias argumentativas de los estudiantes.

Programa de Retórica del Diseño
Pregunta Modelo: como se dijo arriba, la pregunta modelo es una pregunta compleja
que contiene al menos tres cuestiones: la descriptiva, la explicativa y la ilustrativa o
ejemplificativa.
Cuestión descriptiva: ¿Qué es la retórica? Cuestión explicativa ¿Cuáles son y qué
características poseen las operaciones retóricas para la construcción del discurso
persuasivo? Cuestión ilustrativa o ejemplificativa ¿Cuáles son y qué características
tienen las fuentes de la persuasión? ¿Cuáles son dos ejemplos, en distintos ámbitos
discursivos, donde se ilustren las operaciones retóricas y las fuentes de la persuasión.
Respuesta Modelo: como su nombre lo indica y como ya lo anticipamos, responde a
la pregunta modelo y es útil porque al revelar la estructura conceptual del contenido
nos muestra la organización lógica de éste y, por ende, la dificultad de aprendizaje
del mismo.
La retórica es el arte (teckné) de persuadir auditorios gracias a la presentación de argumentos plausibles dispuestos y expresados de manera elocuente y oportuna. Las
operaciones retóricas son la intelección, la invención, la disposición, la elocución y la
acción. La intelección tiene como objeto estudiar el hecho retórico que es un conjunto
de relaciones entre el orador, el auditorio y el contexto social y semántico en el que
aquellos dos se relacionan; la intelección es una operación analítica. La invención es
una operación productiva que consiste en acudir a los tópicos para en ellos hallar las
ideas o argumentos adecuados; vía la invención se establece el qué decir. La disposición
ordena los argumentos mientras que en la elocución se producen las figuras retóricas,
ambas, disposición y elocución son operaciones expresivas, es decir, nos hablan del
cómo decir. Por último la acción tiene que ver con el dónde decir, es entonces, la operación que consiste en la puesta en escena del discurso argumentativo. La persuasión
se produce si el discurso logra apelar a la razón del auditorio (logos) a sus emociones
(pathos) y a su confianza (ethos).
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Lo anterior queda ilustrado en www.mexicanosdisenando.org.mx (ver casos prácticos)
y en el caso práctico de la Tiendas “Full” realizado por Fontana Diseño y que aparece
en www.foroalfa.org

LA RÉTORICA EN EL DISEÑO GRÁFICO

InvenciónRetórica

Esquema Diecisiete

TECHNÉ

InvenciónRetórica

Esquema Dieciocho
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Lo anterior nos permite tener claridad con respecto a la cuestión sobre la cual deberán
argumentar los agentes de la disputa que hemos denominado antes proponentes. Como
lo mencionamos en el primer capítulo quienes participan en un espacio argumentativo
deben hacerlo observando ciertas reglas de comportamiento: integridad epistémica
o autonomía intelectual, rigor o capacidad para pensar en el lugar del otro y espíritu
de rescate. ¿Cómo garantizar que los estudiantes cumplan con estas normas? Fundamentalmente a partir de un diseño de actividades de aprendizaje adecuado. Veamos:
-Si la integridad epistémica tiene que ver con la autonomía intelectual del estudiante,
esto es, con la independencia de juicio, la clase no puede organizarse solamente a partir
de las exposiciones que realice el profesor. Todo lo contrario, el estudiante debe ver
a éste como una fuente más de información que se agrega a la bibliografía impresa y
electrónica. Ésta debe ser seleccionada por el profesor pero también es responsabilidad del estudiante localizar nuevas fuentes. La búsqueda bibliográfica debe hacerse
usando como brújula la pregunta modelo. Es probable, sin embargo, que el estudiante
no posea o no haya consolidado las competencias para leer realizando investigación
bibliográfica, por lo tanto, es recomendable sugerir al estudiante estrategias para
mejorar su lectura de comprensión que resumimos en tres rubros: intencionalidad,
significado y trascendencia:
Intencionalidad: el estudiante debe tener claro cuál es el propósito de la lectura, por
ejemplo, el profesor puede dar la siguiente indicación: “en la Retórica de Aristóteles,
debes buscar cómo define este autor al auditorio”
Significado: el estudiante debe tener clara la organización lógica del contenido de la
lectura, por ejemplo, el profesor puede dar la siguiente indicación: “en blog elarboldelaretorica de Alejandro Tapia localiza los conceptos de inventio, elocutio, dispositio, tópico,
argumento, metáfora sinécdoque y retórica; luego elabora con éstos un mapa conceptual”.
Trascendencia: el estudiante debe ser capaz de trascender el aula, esto es, de llevar
fuera de ésta los conceptos ahí aprendidos para aplicarlos a otras circunstancias, por
ejemplo, el profesor puede dar la siguiente indicación: “utiliza las nociones de sinécdoque, metonimia y metáfora para analizar diez carteles cuyo propósito sea promover la
lectura entre los jóvenes”.
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Rigor: si el rigor tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar del Otro, de
escuchar atentamente todos los argumentos, es muy recomendable que las sesiones
y las actividades fuera de aula sean realizadas por grupos de estudiantes para llevar a
cabo experiencias de aprendizaje cooperativo. En la medida que sea posible todavía
es mejor si el equipo es interdisciplinario, como sucedió en el diseño del libro expuesto en el apartado anterior. En este caso, el equipo se integró con los tres estudiantes
diseñadores y con dos maestras de la propia primaria. Al igual que con la lectura,
suele pasar que los estudiantes no sean aún competentes para trabajar en equipo,
por ende, es necesario que el maestro intervenga tanto en su conformación como en
el establecimiento de normas de funcionamiento. Por ejemplo, algo común es que los
equipos de integren con personas que piensan muy parecido y que además poseen
estilos cognitivos o inteligencias similares; esto homogeniza las opiniones y por ende
inhibe las controversias y la argumentación.
Si el espíritu de rescate consiste en ir a obtener información, esto es, tanto los datos
que respaldan mis argumentos, como los materiales que los refutan, es recomendable
localizar opiniones y lecturas que ayuden a respaldar y a refutar.

Por ejemplo:
En el curso que vengo exponiendo, los estudiantes deben entrevista a diseñadores
que no comparten o no conocen los planteamientos de la retórica. El propósito de la
entrevista es conocer el proceso de diseño del profesional entrevistado para ver si éste
procede retóricamente y, lo que nos hemos encontrado, es que varios de los sujetos
entrevistados diseñan sin utilizar una racionalidad retórica.

Por otra parte, a lo largo del semestre el estudiante irá construyendo su argumentación
sobre la cuestión planteada en la pregunta modelo. Para tal efecto tiene que elaborar
paulatinamente un trabajo que contenga, en primer término, la respuesta teórica a
la cuestión. Esta se debe dar a partir de argumentos de autoridad, es decir, con una
búsqueda amplia de los conceptos retóricos en los diversos autores del campo, tanto
los clásicos como los contemporáneos; asimismo, debe basarse en los autores que ya
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han argumentado en torno a la relación del diseño gráfico con la retórica; como resultado deberán construir argumentos basados en la comparación y en los ejemplos.
En una segunda fase el estudiante debe presentar dos casos. Por un lado, utilizará los
conceptos retóricos para elaborar y analizar el proyecto de diseño que está elaborando
de manera simultánea en la materia de taller; por otra parte, realizará la entrevista a
un diseñador experto con el objeto de conocer su método de trabajo y, al registrar las
verbalizaciones de dicho entrevistado, podrá analizar éstas con los conceptos teóricos
de la retórica.
Finalmente el trabajo deberá concluir con las reflexiones del estudiante con respecto
a la utilidad que la retórica tiene para la solución de problemas de diseño.
Sucintamente, en un curso como el que he venido presentando el estudiante empieza
a volverse competente en las siguientes dimensiones de la argumentación:
1.- Comprensión de los términos.
2.- Análisis de la evolución histórica de los términos de toda teoría.
3.- Análisis y comprensión de los textos.
4.- Análisis y comprensión de las refutaciones.
5.- Aplicación de la o las teorías a la producción propia.
6.- Aplicación de la o las teorías al análisis de la realidad.
En conclusión, el curso parte de un acuerdo previo extendido entre muchos estudiantes
de esta disciplina:
El diseño gráfico es una profesión práctica. Por ende, el programa debe demostrar la
practicidad de las teorías y así completar el argumento. la retórica es una teckné, por
lo tanto,resuelve problemas prácticos.
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Ejercicio:

Elabora una narración de las principales experiencias positivas y negativas que has tenido con tus estudiantes; luego
analiza cuáles de éstas pueden vincularse con algunos de
los temas y ejercicios desarrollados en la guía.
Por último, concluye diseñando actividades de aprendizaje que promuevan en
tus estudiantes el desarrollo de competencias argumentativas.

Conclusiones:
A lo largo de esta guía hemos defendido al diálogo y a la argumentación como estrategias
didácticas. Considerando, que la enseñanza básica y media superior está configurada
por una visión bancaria de la enseñanza donde un estudiante es un depósito donde
el profesor deposita el conocimiento y que por lo tanto produce estudiantes pasivos,
consumidores de conocimientos y no constructores de éstos, considerando esto, es
que el desarrollo de competencias argumentativas entre los estudiantes de diseño se
vuelve un punto relevante en la agenda educativa de esta disciplina.
Asimismo, esto último se vuelve apremiante si consideramos que la concepción del
diseño se ha modificado radicalmente en las últimas tres décadas. En efecto, si por mucho tiempo imperó una visión de la disciplina basada en los conceptos forma y función,
actualmente, el ejercicio profesional rebasa con mucho este viejo paradigma, ya que,
un diseñador gráfico suele trabajar en equipos interdisciplinarios y el producto de su
trabajo no termina en un objeto o forma sino cuando menos en las experiencias que
su discurso de diseño generará en las diversas comunidades de usuarios. Esta nueva
realidad demanda profesionistas que sean competentes para argumentar.
Finalmente, en tanto el diseñador ha sido concebido aquí como un ciudadano y a
sus acciones como producto de su actividad política en tanto influye en la manera
de pensar y actuar de la gente, este profesional guiar su actividad con base en una
ética del diálogo donde una premisa principal es el respeto y la escucha atenta de
las opiniones y creencias de otros, sobre todo de aquéllos que piensan la realidad de
manera distinta a la propia.
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