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PARA TERMINAR...

Me atrevo a decir que al inicio de este proyecto nunca
imagine lo complejo que llegaría a ser, sin embargo, creo
haber cumplido con el objetivo deseado. Al final de esta
lectura estoy segura que aquellos que prestaron un poco
de atención lograron, cuando menos, darse una idea de
lo que la profesión del Diseño Gráfico es y, de esta manera,
empezar la anulación de la creencia de que los diseñadores
gráficos son sólo “dibujantes.”  Creo que en este momento
el lector está capacitado para definir sin titubeos a un
diseñador, para darse cuenta que el diseño va más allá de
una buena imagen y sobre todo que el diseño no debe
delegarse a cualquier persona, por el hecho de saber
manejar una computadora.

De la misma forma me di cuenta que existe una gran necesidad
de diseño en todos los niveles. Sé bien que los factores sociales,
culturales y económicos son definitivos en la valoración de
cualquier profesión especialmente en el Diseño Gráfico. No
me sorprende haber detectado en la muestra de la
investigación se presenten problemas para su valoración y
reconocimiento, que sin duda tiene todos los elementos
necesarios para poder ser plenamente distinguida y los
profesionales de la misma.

Llegando a la médula espinal del presente proyecto,
detecté que uno de los factores que mayormente a
repercutido a los diseñadores es la falta de comunicación
que en ocasiones es nula;  motivo por el cual no podemos
revelar apropiadamente lo que somos y lo que hacemos;
esto se ve reflejado en la confusión que mantienen los
empresarios. No hay fórmulas secretas;  las soluciones
sólo se pueden dar si nos ponemos a trabajar en los
problemas detectados, y si nosotros mismos como
diseñadores no estamos dispuestos a realizar dicho trabajo,
lo único que obtendremos como resultado es un
incremento en la indiferencia del mismo. El diseño se
emprende no sólo por satisfacer necesidades secundarias,
sino para producir cambios sociales e incluso cambios
culturales, pues finalmente con nuestro trabajo también
se mueve la actividad social.

Y ya que he tocado el tema de los empresarios, es necesario
reconocer que el interés por parte de los mismos existe,
en un reducido porcentaje, pero está presente, creo que
debemos aprovechar la oportunidad para lograr un
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acercamiento e informarlos, tratar de iniciar un vínculo
más cercano entre diseño-empresa; pues es una relación
que no se ha logrado hasta el momento.  El denominador
común al problema es la falta de interés por parte de los
diseñadores; el triunfo de la comunicación se dará si se
consigue aumentar el interés en nosotros mismos como
profesionistas, ya que de esta forma se irán colocando los
primeros cimientos para una dignificación de la profesión,
garantizandolo con la excelencia del día a día, ofreciendo
resultados convincentes y funcionales, para lograr un
aumento máximo; tal vez no sea lo más acelerado que a
todos nos gustaría pero con el tiempo y el trabajo continuo
se alcanzará la meta.

No hay que olvidar que las necesidades de comunicación no
son naturales sino que provienen del contexto económico-
social al que se pertenezca; y nos encontramos en un entorno
económico-social que crece a pasos agigantados, pues el
diseño satisface demandas comunicacionales en relación con
la vida en general. Es necesario repensar el diseño, sobre su
escencia misma, del por qué y del para qué.

El presente proyecto sólo pretende abrir una puerta para
iniciar una de las posibles soluciones al difícil acercamiento
con la empresa, y al esclarecimiento de la profesión; no
está demás el recordar que la pequeña y mediana empresa
son la fortaleza de un país, y en la medida que éstas se
desarrollen se desarrollará el país.




