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 La profesión del Diseño Gráfico es nueva en México, 

y se ha visto su crecimiento poco a poco durante el desarrollo 

del País. Su aparición en el año de 1969 surgió por la necesidad 

de una nueva vida visual en nuestro País. Muchas empresas 

grandes surgieron y con ellas la necesidad de que su imagen 

ante la sociedad fuera diferente y radical. Y a su vez ayudó a que 

los medios impresos crecieran con nuevas ideas enfocándose a 

la publicidad. 

En nuestros días, el Diseño Gráfico ha crecido poco a poco en 

el área comercial y laboral, sin embargo los nuevos Diseñadores 

Gráficos desconocen los procedimientos legales y  leyes que 

nos protegen y a las que estamos obligados a observar.   Esto 

se debe a que en las Universidades en las que se imparte esta 

Carrera no se toman en cuenta estas leyes y pasos en los que 

tenemos que estar realmente involucrados como profesionales 

y creadores de nuevas ideas.  La mayoría de los nuevos 

Diseñadores Gráficos no están informados de estos pasos e 

ignoran la gravedad de no observar las leyes.

Esta problemática surge cuando nosotros, como diseñadores o 

propietarios de un proyecto, lo exponemos para ser visto por la 

ciudadanía y  nos encontramos ante un plagiario que lo imita o 

copia, y busca utilizar nuestras ideas para su propio bienestar, 

y así lograr un proyecto con ideas ya hechas por otra persona 

y obtener dinero fácil y rápido, sin haber tenido la capacidad 

de poder crear algo nuevo y así desprestigiarnos a nosotros los 

diseñadores. Conociendo estas leyes y procedimientos legales, 

podremos alegar y proteger nuestros proyectos, a nuestros 

clientes y a nosotros mismos como profesionales. 

Para tener un dato real sobre el tema de los marcos legales y 

su conocimiento, se realizaron 100 encuestas a los alumnos 

de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad de las 
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Américas-Puebla. Las 100 encuestas tomadas, constituyen un 

20% de la población de esta carrera, ya que en esta universidad 

se cuenta con 450 alumnos inscritos en las carreras de Diseño 

Gráfico y Diseño de Información, las cuales forman parte del 

Departamento de Diseño Gráfico. 

Las preguntas fueron:

1.- ¿Conoces los marcos legales relacionados con el Diseño 

Gráfico?

(De esta pregunta surgía otra si la contestación era sí) 

¿Sabes que relación tiene el Diseño Gráfico con los Derechos de 

Autor o la 

Propiedad Industrial?

2.- ¿Crees que es necesario que el Diseño grafico este protegido 

por un marco legal?

3.- ¿Por qué medio te gustaría conocer o seria más fácil para tí     

saber de esta información?

El resultado de estas encuestas, es satisfactorio para este 

proyecto, ya que esta tesis busca que los alumnos de esta 

carrera empiecen a relacionarse con las leyes que rigen nuestra 

Profesión como diseñadores gráficos o autores de una idea 

nueva. 

Sin embargo para la carrera y para los alumnos no es tan 

satisfactorio ya que hay una gran ignorancia respecto a este 

tema. 

Gracias a las encuestas pudimos ver que un 10% de los alumnos 

dicen que saben sobre los marcos legales que nos rigen como 

diseñadores; sin embargo al preguntarles a qué se referían 

éstos, no pudieron decir mucho. Esta parte de alumnos sabe 

que existen los Derechos de Autor y un registro de trabajos, 
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sin embargo no saben sobre las leyes, las dependencias 

relacionadas con estas leyes y las Instituciones que se encargan 

de hacer valer estas leyes. 

El 90% de las encuestas nos indicaron que los alumnos no 

saben sobre este tema, tomando en cuanta que los alumnos 

que respondieron a estas preguntas son de todos los semestres 

y que hay alumnos casi ya en tesis. 

Sin embargo, se vió que todos los alumnos creen que es 

necesario que existan leyes que nos protejan como profesionales 

y protejan nuestros trabajos, ya que en la pregunta dos, al 

cuestionarlos (¿Crees que es necesario que el Diseño Gráfico 

este protegido por un marco legal?), las respuestas dadas se 

refieren a un sí y nombraron la existencia de la piratería, plágios 

y robos; otras preocupaciones fueron sobre la imagen que se le 

10% tienen conocimien-
to sobre de las Leyes. 

90% no tienen conoci-
miento sobre de las Leyes. 

10%

90%
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pudiera dar a un cliente al venos relacionados con un problema 

legal en el que nos inmiscuimos por falta de conocimiento 

de la ley y también por cómo quedaríamos nosotros como 

diseñadores profesionales ante nuestros clientes, por nuestra 

irresponsabilidad.  Otros problemas que ellos notan son la 

pérdida de credibilidad de nuestros trabajos y que no podríamos 

obtener lo que es justo  económicamente por haber tenido una 

nueva idea.  

Sin embargo hubieron puntos a los que se llegaron hablando de 

leyes y responsabilidades legales; algunos alumnos comentaron 

que es necesario saber sobre este tema por si en alguna 

ocasión nos vemos frente a un problema legal, sepamos como 

defendernos y reclamar nuestros derechos. A su vez, dijeron 

que es bueno ya que conocer los reglamentos hace más fácil 

poder registrar y cuidar nuestros trabajos e ideas por nosotros 

mismos.

100%

Reconocen la importan-
cia de que existan leyes 
que protejan nuestros 
trabajos. 
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A la tercer pregunta, (¿Por qué medio te gustaría conocer o 

seria más fácil para tí saber de esta información?), la mayoría se 

refirió a un medio impreso; como un libro, folletos, revistas, un 

manual, una guía o trípticos. Sin embargo muchos se refirieron 

a una página de Internet. En relación con este punto cabe hacer 

la observación que ya existen páginas relacionadas a estos 

temas y tampoco saben sobre su existencia. Algunos de los 

alumnos se refirieron a la falta de información que existe en la 

carrera sobre este tema, por lo que solicitaron clases o pláticas 

sobre este tema en general. A manera de observación, es 

importante decir que están las leyes sobre la materia y que es 

necesario ir a ellas para su consulta y conocimiento.

40% se interesaron en 
una página de Internet 

60% se interesaron 
en un medio impreso, 
libros, folletos, revistas, 
manuales y guías.  

10%

60%

40%
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En conclusión, estas encuestas fueron buenas para el propósito 

de este proyecto, ya que el problema que se quiere resolver esta 

muy fuerte en este aspecto. Tomaremos en cuenta la respuesta 

tres ya que es muy importante saber cómo ellos quieren conocer 

del tema y  el medio por el cual están dispuestos a conocerlo.  

También le comentaremos este problema al departamento de 

Diseño Gráfico de la Universidad de las Américas - Puebla, para 

que tome en cuenta este tema en sus próximas clases.

El objetivo general de este proyecto es el darle a conocer a 

los nuevos diseñadores un material de consulta y respaldo 

que hablará de los procedimientos legales que se pueden 

atravesar en nuestra profesión, ante los plagiarios y nuestros 

clientes; y cooperar para quitar esa ignorancia grave que existe 

en nosotros sobre las leyes que regula nuestros productos y 

nuestras invenciones. Nos basaremos en investigaciones de 

campo y documentales. Dada la amplia información que existe 

sobre leyes en el diseño, nos basaremos en las leyes mexicanas 

vigentes hasta el año del 2002. En este proyecto me limitaré 

a proporcionar información legal hasta ahora ignorada o poco 

estudiada, referente al diseño gráfico, apegándome a las leyes 

mexicanas existentes y mencionando a las instituciones que 

se tomen en cuenta y se involucren con nuestra profesión y 

actividades.  

Este material será de consulta fácil y con un lenguaje dirigido a los 

diseñadores gráficos para su comprensión y familiarización con 

el tema de las leyes. Se darán sugerencias y recomendaciones 

incluyendo los datos más importantes de cada ley o instituto. 

En México hay instituciones y leyes que se preocupan por el 

bienestar de los proyectos nuevos e ideas nuevas en el campo 

del Diseño y protegen estos proyectos del plagio que en México 

es tan frecuente y a veces gana más y vende más que un buen 

diseño original y registrado. La protección brindada por estas 
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instituciones no es lo suficientemente completa debido a que 

hay mucha ignorancia en la materia y complejidad para saber 

si un proyecto es original o no, ya que una obra de arte gráfica 

puede ser tan parecida a otra o simplemente ya fue plagiada de 

una original. Sin embargo, es más fácil detectar una obra falsa 

cuando la obra original ya ha sido completa y debidamente 

registrada y así poder reclamar nuestros derechos como 

autores y proteger a nuestros compradores. 
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