
Capítulo 3 El Otro Migrante

Capítulo 5
Propuesta

Una vez entendido que lo que se ha denominado como el migrante es 

el conjunto de diferencias que se identifican y se nombran en el Otro, 

es importante mencionar que Otro significa aquellas características que 

es posible identificar justamente a partir de la alteridad, por lo tanto, 

puede ser cualquier persona para quien se esté produciendo.

El diseñador es también alteridad, es parte de la sociedad, de ciertas 

comunidades o agrupaciones sociales, nunca está fuera de la cultura, 

por lo tanto,  el diseñador tiene la obligación de no ser solamente un 

espectador o retratista, sino de involucrarse en un diálogo con el Otro.

Sobretodo, se propone como obligación del diseñador entender y 

explicar de qué modos algunas políticas de representación han sido 

llevadas a cabo y practicadas durante algún tiempo, estableciendo pa-

trones de significación que asumimos como absolutos e incambiables 

en procesos de diseño. Lo anterior, lejos de establecer comunicación 

o interacción por parte de los usuarios meta, únicamente ha servido 

para: reafirmar el valor plástico y decorativo del diseño, hacer énfasis en 

el discurso de la práctica, entendida como realidad y por otra parte la 

teoría entendida como lo intangible e invalido en el diseño y finalmente 
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para reproducir políticas de representación que tienen más que ver con la 

práctica del poder que con intereses comunicativos o de representación. 

Por lo anterior, se ha procedido a proponer un documento que ayude 

a los diseñadores a tomar en cuenta algunos conceptos y procesos im-

portantes en la elaboración de productos de diseño. Esta propuesta no 

pretende ser absoluta ni única sino llamar la atención de los diseñadores 

sobre los procesos de diseño y algunos factores que deben ser tomados 

en cuenta a la hora de diseñar.

Conceptos a reafirmar

Se sabe que al elaborar un producto de diseño hay aspectos que deben 

cuestionarse para no dar respuestas o datos que lleven a la producción 

de un objeto inútil. Sin embargo, esto no es siempre tomado en cuenta 

por el diseñador.

Los conceptos principales que se deben definir tienen que ver con las 

preguntas qué, quién, por qué y cómo. Dentro de esta investigación el 

énfasis se hace en el quién.

Muchas de las veces el diseñador comete el error de preconcebir a su au-

diencia. Es importante que el diseñador se cuestione no sólo cómo él ve a su 

público. La investigación debe ir más allá. Es importante que el diseñador deje 

de construir imaginarios y en su lugar comience a deconstruir lo existente y 

que asuma su responsabilidad social como mediador de información. 

En cuanto a la deconstrucción se puede decir que no afirma o propone 

nada, de hecho no es una escuela o metodología, se trata simplemente 

de desmontar un sistema de creencias y acepciones que se tienen como 

válidas y regidoras de significación en un contexto determinado en un 

tiempo preciso. Es posible llegar a una deconstrucción tomando en cuen-

ta los siguientes cuestionamientos:
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�  œQuién es la audiencia? Es necesario analizar cómo se está definien-

do al público o audiencia meta  Preguntándolo desde un punto en 

el que pueda ser descubierta en términos de diferencias.

� œCómo ve el diseñador esa audiencia? Los conceptos se deben 

revisar por separado para saber cómo funcionan solos y qué otros 

aprendizajes los están reafirmando.

� œQué identidades, agrupaciones sociales, culturales, étnicas, la-

borales, están en relación con esos conceptos?

� œCuáles diferencias se pueden observar entre lo que se exhibe o 

se espera y lo que es? 

� œCuáles son las diferencias o contrastes más importantes? œcómo se 

nombran, se exhiben, se representan y con qué se relacionan esas 

diferencias?, œcon qué las relaciona un diseñador?, œqué significado 

se obtiene de esa relación?, œese significado en cuánto es la interpreta-

ción del diseñador y en cuánto es resultado de una deconstrucción.?

� œCómo es percibida esta audiencia por los medios y las clases 

dominantes?, œen qué medida corresponde esta visión con la 

realidad?, œqué nombres les asignan a los contrastes y diferencias 

que pudieran existir?

� œCorresponde la definición del diseñador con las representacio-

nes que se exhiben frecuentemente en los medios?

� Si es así, seguramente se está construyendo una reafirmación de 

lo que se tiene por seguro o por común, que no se cuestiona.

Es importante que el diseñador deje de suponer y profundice en la in-

vestigación para identificar, comprender y desarmar mitos que pudieran 
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obstruir una comunicación efectiva. Es necesario que el diseñador deje 

su posición pasiva y cómoda y tenga una posición activa de investigación 

porque „de lo que carece el diseño en términos de trabajo interesante en 

nuestros días, no es necesariamente de más variedad visual, sino de pre-

guntas más provocativas y respuestas más polémicas‰. (Blauvelt, 74)

Producto de diseño

Se elaborará un interactivo que refleje, por medio de un recorrido virtual, 

la investigación realizada lo más brevemente posible a través de imagen, 

sonido y textos breves que resuman todo lo dicho en el documento. Lo 

que se busca con este interactivo es evidenciar la diferencia que hay entre 

la figura romántica del migrante y lo que en realidad se encontró, además 

de abrir cuestionamientos con el fin de despertar en el diseñador la con-

ciencia de la necesidad de investigación profunda de la audiencia.

Se tomó la decisión de elaborar un producto virtual debido al fácil ac-

ceso que tendría el diseñador si se publicara en Internet, el bajo costo 

que representa su reproducción, además de que es un medio con el que 

está familiarizado. Pero principalmente se eligió un interactivo porque se 

puede estructurar la información de manera no lineal y alternativa que le 

permite al usuario elegir su propia manera de leer, es decir, tener su propia 

experiencia con la propuesta.

El significado del texto se da en el momento en que existe la interacción 

con el usuario, en el momento en que éste lo interpreta, lo juega, lo vive. 

Esto es importante porque se necesita que el lector experimente el interac-

tivo y sustraiga de éste lo que le sirva para su investigación. Que construya 

su propio significado, que no se le diga qué y por qué le sirve, sino que él 

se de cuenta cómo lo puede aprovechar.

La investigación realizada adquirirá sentido únicamente a través de la in-

teracción. De nada sirve el texto lineal aquí presentado si no hay manera 
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de que el lector lo pueda deshacer, partir, desmembrar y tomar 

solamente lo que le parezca más significativo.

Para sustentar lo anterior, Derrida dice que el modo tradicional 

de lectura produce un sinnúmero de falsas suposiciones sobre 

la naturaleza de los textos. El usuario común puede creer que 

el „lenguaje es capaz de expresar ideas sin cambiarlas, que en 

la jerarquía del lenguaje escribir es secundario a hablar, y que el 

autor de un texto es la fuente de su sentido‰. El deconstruccio-

nismo de Derrida se enfrenta a estas ideas y las desafía diciendo 

que un texto no tiene un significado incambiable y unificado. 

Además cuestiona la tendencia de la cultura occidental a asumir 

que el habla es una vía clara y directa para comunicar diciendo 

que „las intenciones de los autores en el discurso no pueden 

ser incondicionalmente aceptadas. Esto multiplica el número de 

interpretaciones legítimas de un texto‰. (Web 39)

De igual manera, al tratarse de un interactivo, se puede decir que 

se habla de un hipertexto. Éste es un término inventado en 1960 

por Theodor H. Nelson y se refiere a una escritura no secuencial 

que se ramifica y da opciones al lector. Popularmente se conoce 

como series de bloques de textos conectados por ligas que ofre-

cen al lector diferentes maneras de seguir un camino. (Web 38)

En su libro S/Z (1970), Roland Barthes describe una textuali-

dad ideal que precisamente concuerda con eso que ha sido 

llamado hipertexto.

En el texto ideal, las redes son muchas e interactúan, sin 

que ninguno de ellos sea capaz de sobrepasar al resto, 

este texto es una galaxia de significantes, no una estructura 

de significados; no tiene principio, es reversible; podemos 

acceder a ella a través de muchas entradas, ninguna 
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de ellas puede ser declarada autoritariamente como la principal(⁄) 

para el texto plural, no puede haber una estructura narrativa, una 

gramática o una lógica.(Barthes, 6)

Los escritores que tratan la teoría literaria, como son Jacques Derrida, 

Theodor Nelson, Roland Barthes y Andries van Dam, argumentan que 

estamos en un tiempo en que „debemos abandonar los sistemas concep-

tuales basados en ideas de centros, márgenes, jerarquías y linealidad y 

reemplazarlos por sistemas de multilinealidad, nodos, ligas y redes‰ (Web 

38). Estos teóricos ven en la escritura electrónica (hipertexto) una respues-

ta a las debilidades que encontraron en los impresos (falta de libertad del 

lector, poca accesibilidad, difusión limitada). 

Es importante resaltar que a pesar de que los textos producidos por la 

tecnología de impresión, desde los tiempos de Gutenberg, han tenido 

un gran impacto en la literatura, la educación y la investigación de hoy 

en día, pero aún se enfrentan a un gran problema que es la de conser-

var la información en un formato lineal, fijo e incambiable que dificulta la 

búsqueda y recuperación de información. En contraparte, los hipertex-

tos presentan textos electrónicos (virtuales) en vez de textos físicos como 

es cualquier impreso, y este cambio de la tinta al código electrónico 

produce una tecnología de información que combina la permanencia y 

flexibilidad, el orden y la accesibilidad. (Web 38)

En la propuesta que se hace en este estudio es muy importante que el 

lector tenga una buena experiencia al usar el interactivo libremente, sin 

una linealidad establecida, pues lo que se pretende no es darle una guía 

de qué es lo que tiene que realizar sino permitir que él mismo descubra 

la intención del producto, que es, como ya se ha mencionado, llamarle la 

atención a dejar de construir imaginarios.

Por todo lo anterior, la posibilidad de que el producto de diseño de esta 

tesis sea un impreso, queda descartada. Por una parte porque la linealidad 

96



Capítulo 5 El Otro Migrante

no lograría la interacción planeada y por otro porque es sabido que el 

diseñador se escuda en que la teoría no está a su alcance, en que es tan 

vaga y abstracta que no puede ser útil, por lo que no es un asiduo lector. 

Así, se define como un creador intuitivo y no como un investigador. No se 

da cuenta de que la teoría, en sí, no es algo que pueda ser agregado para 

enriquecer un proyecto, sino que es algo que ya está ahí, únicamente 

debe ser descubierta  y una vez hecho esto se hacen visibles ciertas suposi-

ciones y problemas. Se pueden importar teorías e ideas de otras disciplinas 

para entender el trabajo del diseñador pero es solo a través de la integra-

ción y síntesis de estas ideas en algo visual, como lo que se propone, que 

puede ser comprendida su relevancia. (Blauvelt, 74)

Lo anterior corresponde a una definición del diseñador de la época mo-

derna. En el mundo contemporáneo la división entre teoría y práctica es 

invalidada. Es necesario que para que un diseñador se mantenga vigente, 

se preocupe por ahondar en la teoría para ponerla en práctica. 

5.1.1 Especificaciones técnicas

El programa en el que se realizará el interactivo será Macromedia Flash 

MX. El tamaño de pantalla que se seleccionó es 800 x 600 píxeles para la 

visualización en Macromedia Flash Player desde un CD-ROM. Se hará una 

versión en tamaño 640 X 480 píxeles para que pueda ser encajado en 

una página de Internet si se requiriera. 

La tipografía que se utilizará para el cuerpo de los textos es la familia Erie, 

en su variante Erie Black principalmente. Ésta se eligió en base a la legibi-

lidad que tiene en pantalla. 

Para los encabezados de cada nivel se hará uso de tipografías acordes 

al estilo y concepto que se maneje en cada uno. Esto será explicado más 

adelante. Las tipografías utilizadas serán:
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Erie Regular  

Erie Bold

Erie Black   

Erie Black Bold

Erie Light Regular

Erie Light Normal

Erie Light Bold

ITC New Baskerville Roman 

ITC New Baskerville Italic
ITC New Baskerville Bold 

ITC New Baskerville Bold Italic

Action Is jl   

Action Is, Diagonal jl

Action Is, Shaded jl 
Action Is, Wide & diagonal jl

Action Is, Wider j

Familias tipográfi cas 
seleccionadas
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Retícula de pantalla

Se hizo un entramado con el propósito de ubicar los elementos en el espa-

cio, respetando loe márgenes asignados.

Retícula básica del 
interactivo a escala 1:2
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Mapa de navegación

A continuación se muestra el mapa de navegación del interactivo y se 

proporciona una breve explicación del funcionamiento de éste.

Diagrama de mapa de 
navegación del 

interactivo
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Introducción

Comienza con flashes de preguntas, como las que fueron sugeridas en el ca-

pítulo anterior, esto durará alrededor de 5 segundos y se desvanecerá. Apa-

recerá, entonces, el propósito del interactivo. Se desvanece para dar paso 

a una breve animación que muestra la figura del migrante romántico con 

imágenes y sonidos que corresponden a esta visión, se rompe la animación 

y entra una pantalla flasheante con colores brillantes y música de sonidero, 

que muestra al otro migrante. En esta introducción aparecerá todo el tiempo 

un botón de „saltar intro‰ que permita pasar directamente al contenido.

Nivel1: Galería

Una vez que acaba la introducción, aparece la pantalla de la „galería 

romántica‰ que presentará imágenes de la figura massmediática del mi-

grante. Todo esto estará acompañado de sonido. Se utilizarán tonalidades 

de sepia y colores terrosos en el diseño de esta página, mientras que las 

imágenes irán a color. La paleta de colores seleccionada tiene la intención 

de hacer énfasis en el carácter romántico, viejo, nostálgico de la figura 

imaginaria del migrante.

El usuario podrá elegir cualquiera de las imágenes que lo llevará a el si-

guiente nivel. En esta página se encontrará un botón para poder regresar 

a la „Introducción‰ y verla de nuevo.

Nivel 2: Fotos

Páginas iguales con diferente contenido. En este nivel la paleta de colores 

y la música seguirá con la misma temática. Los elementos que se presen-

tarán son: la foto a la que se acceso desde la „galería romántica‰ en un 

formato más grande; un link llamado „versus‰ que te conduce al siguiente 

nivel; botones de „siguiente‰ y „anterior‰ según corresponda; un botón de 

regreso a la „galería romántica‰.
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Nivel 3: Versus

Páginas iguales con diferente contenido. Estas páginas tendrán una paleta 

de colores brillantes. El fondo será similar al usado en las páginas de Inter-

net revisadas de los jóvenes migrantes. La música será un sonidero. Los 

elementos que se presentarán son: la imagen o foto que contraste con la 

del nivel anterior; un link de „œqué es esto?‰ o alguna frase que despierte 

la curiosidad, que conducirá al siguiente nivel; botones de „siguiente‰ y 

„anterior‰ según corresponda; un botón de „regreso a foto romántica‰; un 

botón de „regreso a galería romántica‰.

Nivel 4: Texto

Páginas iguales con diferente contenido. Esta página contendrá un texto 

brevísimo acerca de la importancia que tiene la investigación de usuario. 

En todas las páginas del mismo nivel los textos cambiarán y reflejarán di-

versos aspectos. La paleta de colores será neutra y no habrá sonido. Esto 

con el fin de enfatizar la seriedad que este nivel representa. Los elementos 

serán: el texto; botón de „regreso a versus‰; botones de „siguiente‰ y „an-

terior‰ según corresponda; botón de „regreso a galería romántica‰. En la 

última de estas pantallas podrá ser accesada una página que contenga 

la síntesis de todos los textos presentados en este nivel, que servirá como 

una conclusión.
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