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					¿	QUÉ	ES	DISEÑO	GRÁFICO?

En	su	sentido	moderno,	el	término	diseño	hace	referencia	
a	 la	planifi	cación	y	proyección	de	 formas	y	objetos	que	
suponen	una	modifi	cación	del	entorno	humano.	El	campo	
que	abarca	va	desde	el	elemento	más	simple	y	cotidiano	a	
aspectos	tan	amplios	como	el	urbanismo,	la	educación	y	
un	sin	fi	n	de	áreas	más.

	 No	 existe	 una	 forma	 única	 de	 diseño,	 ya	 que	
el	 desarrollo	 de	 la	 sociedad	 ha	 dado	 lugar	 a	 diferentes	
especializaciones	 según	 los	campos	de	acción.	Entre	 los	
más	destacados,	el	diseño	gráfi	co,	que	desafortunadamente	
representa	un	término	un	tanto	ambiguo	y	que	a	pesar	de	
ser	una	profesión	que	ha	 ido	 tomando	auge	desde	hace	
aproximadamente	 40	 años	 en	México,	 es	 una	 profesión	
la	 cual	 se	 desconoce	 casi	 por	 completo.	 Erróneamente	
se		considera	haber	descrito	perfectamente	la	profesión	al	

afi	rmar,	que	un	diseñador	es	un	artista	gráfi	co		que	“sabe	
dibujar”	 y	 el	 cual	 sólo	 necesita	 de	 la	 creatividad	 como	
herramienta	principal	y	prácticamente	única.

	 El	 incurrir	 en	 este	 error,	 conduce	 a	 nuestra	
sociedad	 a	 una	 ceguera	 propiciada	 por	 ella	 misma,	 lo	
que	 desemboca	 en	 que	 toda	 persona	 capaz	 de	 dibujar	
que	tenga	un	momento	de	creatividad	y	una	computadora	
con	programas	de	diseño,	 se	 sienta	capaz	de	desarrollar	
perfectamente	 bien	 el	 trabajo	 de	 un	 diseñador	 gráfi	co,	
por	 lo	 cual	 se	 nos	 hace	 a	 un	 lado,	 supliendo	 nuestros	
conocimientos	 estudiados	 y	 especializados,	 así	 como	
nuestros	métodos	con	los	de	algún	amigo	o	pariente	que	
sepa	 dibujar.	 No	 basta	 con	 la	 capacidad	 creadora,	 que	
supuestamente	 es	 esencial	 desde	 el	 inicio	 de	 nuestra	
profesión,	 porque	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	 necesidad	 de	
un	 enfoque	 perceptual	 distinto	 al	 del	 resto	 de	 la	 gente	
es	 indispensable,	 también	lo	es	que	el	desarrollo	de	una	
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visión	 crítica	 y	 basada	 en	 conocimientos	 aprendidos	 y	
bien	 fundamentados	 es	 primordial.	 El	 diseñador	 gráfi	co	
no	 es	 solamente	 aquel	 que	 tiene	 una	 habilidad	 artística	
desarrollada,	es	un	profesional	capaz	de	diseñar	modelos	
de	comunicación,	pues	es	ésta	la	fi	nalidad	primordial	del	
diseñador	gráfi	co,	comunicar.	

Por	 lo	 general,	 el	 esfuerzo	 de	 los	 diseñadores	
comprende	tanto	 la	 ideación	de	objetos	concretos	como	
el	 estudio	 de	 los	 efectos	 conjuntos	 que	 éstos	 producen.	
Considero	importante	hacer	mención	de	esto	debido	a	que	
el	trabajo	del	diseñador	gráfi	co	no	termina	en	el	momento	
de	hacer	entrega	de	nuestro	trabajo	gráfi	co	al	cliente.	

Es	absurdo	pensar	que	una	profesión	que	ha	sido	
creada	 para	 simplifi	car	 la	 vida	 del	 hombre	mediante	 el	
uso	de	herramientas	y	métodos	especializados,	concluya	
inmediatamente	después	de	terminar	un	proyecto	gráfi	co,	
y	pensar	que	aquel	proyecto	no	tendrá	una	repercusión	en	
la	sociedad	y	en	el	medio,	mas	que	brindarle	estética	al	
medio	en	el	que	se	desarrolla	el	hombre.	

El	trabajo	del	diseñador	no	se	basa	en	caprichos	
ni	en	los	principios	estéticos	universales	como	se	pue-de	
llegar	a	creer.	El	 trabajo	del	diseñador	se	basa	en	el	ob-
jetivo	primordial	de	poder	dar	a	 la	sociedad	un	mensaje	
que	ayude	a	llegar	a	esos	deseos	profundos	de	cambio	y	
mejora	de	la	misma.	

Las	 posibilidades	 del	 diseño	 abarcan	 todos	 los	
aspectos	imaginables	de	la	cultura	y	la	industria,	constituye	
en	sí	mismo	un	campo	de	experimentación	e	impulso	del	
desarrollo	tecnológico,	cultural	y	social	del	medio.

Es	 importante	 hacer	 énfasis	 en	 la	 problemática	
que	vive	el	diseño	al	subordinarse	a	lo	que	debe	ser	mien-
tras	que	lo	importante	es	lo	que	debe	hacer.	El	rol	de	las	
comunicaciones	 visuales	 no	 termina	 en	 su	 producción	 y	
distribución,	 sino	 en	 su	 efecto	 sobre	 la	 gente	 el	 cual	 se	
espera	que	sea	positivo,	aunque	en	 realidad	como	ya	se	
mencionó	en	el	capítulo	anterior,	no	se	cumple	totalmente	
como	debería.

La	motivación	para	su	creación	y	el	cumplimiento	
de	 su	propósito	 se	centra	en	 la	 intención	de	 transformar	
una	 realidad	 existente	 en	 una	 realidad	 deseada.	 Esta	
realidad	no	está	constituida	por	formas	gráfi	cas,	sino	por	
personas.	.	(Cit.	en	Frascara,	2000,	p.	19)
	
	
					EL	DISEÑO	Y	LA	PUBLICIDAD

Ferris	 habla	 en	 su	 artículo	 “Working	with	 the	 professio-
nal	designer”	de	 la	 labor	del	publicista	en	una	campaña	
publicitaria.	 El	 señala	 que	 los	 publicistas	 no	 están	 pre-
parados	para	manejar	o	dirigir	un	proyecto	de	diseño	pu-
blicitario.	De	hecho,	menciona	que	el	publicista	apenas	
puede	 llevar	 a	 cabo	 las	 tareas	 más	 elementales	 en	 este	
campo	 y	 considera	 que	 los	 publicistas	 no	 son	 quienes	
harán	el	diseño,	sino	únicamente	serán	quienes	estén	pre-
parados	para	reconocer	el	buen	diseño.

	 Ferris	 plantea	 en	 su	 artículo,	 la	 importancia	 de	
obviar	 la	 necesaria	 relación	 entre	 el	 diseñador	 y	 el	 pu-
blicista,	por	lo	que	asegura	que	el	publicista	debe	dejar	las	
decisiones	importantes	a	la	persona	mejor	califi	cada	para	
tomarlas,	es	decir,	el	diseñador	gráfi	co	o	director	de	arte.	
En	el	trabajo	en	equipo	de	un	“comunicólogo”	con	un	di-
señador,	éste	se	dará	cuenta	de	que	su	esfuerzo	ganará	una	
excelente	dimensión	al	trabajar	con	el	diseñador	gráfi	co.	

	 Los	estudios	acerca	de	los		descubrimientos	acer-
ca	de	la	percepción	humana,	la	infl	uencia	del	color	y	la	
forma	 en	 el	 receptor,	 hacen	 del	 diseñador	 un	 miembro	
vital	 en	 el	 equipo	 creativo.	 Por	 lo	 que	 Ferris	 señala	que	
siempre	ha	sido	un	problema,	el	cuestionarse	la	necesidad	
de	 contratar	 a	 un	 diseñador	 y	 sin	 embargo	 es	 bastante	
obvio	 que	 la	 buena	 publicidad	 lleva	 impreso	 el	 sello	
distintivo	de	un	diseñador	gráfi	co	profesional	como	parte	
integral	e	indispensable	en	un	equipo	creativo.

	 Es	importante	defi	nir	el	 término	creatividad	que	
se	 ha	 utilizado	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 primeros	 capítulos	 y	
que	sin	duda	representa	una	parte	importante	en	el	ámbito	
del	diseñador	gráfi	co	y	por	supuesto	de	la	publicidad.	Se	
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considera	que	algo	es	creativo	si	diverge	de	la	norma,	o	si	
difi	ere	de	lo	que	actualmente	se	hace	o	cree.	La	diferen-
cia	es	el	punto	de	partida	en	la	creatividad,	requiere	anti-
cipación	por	parte	del	artista.	Es	por	que	se	dice	que	los	
autores	de	ideas	creativas	se	adelantan	a	su	época.

	 Como	se	mencionó	en	el	capítulo	dos,	algunos	
psicólogos	consideran	que	el	pensamiento	de	una	perso-
na	 creativa	 es	 divergente,	 es	 un	 caos	 buscando	 adquirir	
forma,	y	que	por	ningún	motivo	puede	considerarse	lineal	
y	metódico,	es	verdad,	en	realidad	no	hay	una	fórmula	pa-
ra	la	creatividad.	

	 Sin	 embargo	 existen	 métodos	 que	 nos	 ayudan	
a	desarrollarla	y	a	darle	un	poco	de	orden	al	caos	en	el	
que	 se	 encuentra	 aquel	 que	busca	 la	 creatividad.	Como	
bien	afi	rma	Guilford,	las	ideas	de	los	creativos	en	el	ám-
bito	 del	 diseño	 gráfi	co	 y	 la	 publicidad	 fl	uyen	 en	 todas	
direcciones.

	 En	este	punto	en	el	que	se	habla	de	la	creatividad	
y	donde	ya	he	explicado	lo	que	es	un	diseñador	gráfi	co,	
así	como	lo	que	busca	un	publicista	y	lo	que	éticamente	
se	espera	de	él.	Creo	que	es	momento	de	unir	ambas	dis-
ciplinas	 con	 la	 fi	nalidad	 de	 hablar	 de	 su	 impacto	 en	 la	
sociedad	y	posteriormente	abordar	el	tema	que	nos	atañe,	
la	responsabilidad	social	del	diseñador	que	interactúa	en	
el	medio	publicitario.

	 Indiscutiblemente	 ambas	 disciplinas	 se	 apoyan	
la	una	en	la	otra	de	distintos	modos;	sin	embargo,	tanto	la	
publicidad	como	el	diseño	tienen	un	impacto	directo	en	
la	sociedad	y	con	respecto	a	esa	interactividad	entre	am-
bas,	el	publicista	David	Ogilvy	afi	rmó	que	 la	publicidad	
debe	ser	muy	honesta	de	modo	que	pueda	lograr	los	fi	nes	
deseados	tanto	para	el	publicista,	como	para	el	cliente	y	
por	supuesto,	el	público.

	 He	aquí	3	de	las	11	reglas	que	señala,	donde	las	
mencionadas	en	este	capítulo	únicamente	buscan	apoyar	
el	hecho	que	ya	se	ha	señalado	en	repetidas	ocasiones	en	
el	capítulo	anterior:	la	responsabilidad	con	la	sociedad.

	 1.-	Lo	que	dices	es	más	importante	que	como	lo		
	 					dices.
	 2.-	Si	tu	campaña	no	gira	en	torno	a	una	gran		
	 					idea	fracasará
	 3.-	Expón	los	hechos	tal	y	como	son

A	 la	publicidad	como	bien	 lo	han	 señalado	es-
critores,	 periodistas	 y	 un	 sinfín	 de	 estudiosos,	 no	 se	 le	
puede	atribuir	la	responsabilidad	total	del	consumismo	de	
nuestra	sociedad,	ni	tampoco	las	necesidades	que	se	crea	
la	misma	 sociedad	 en	 pos	 de	 conseguir	 reafi	rmarse	 con	
base	en	lo	que	han	obtenido	materialmente.	

Si	 bien,	 la	 publicidad	 es	 corresponsable	 de	
esto,	 también	 es	 cierto	 que	 es	 esta	 disciplina	 quien	 por	
su	impacto	social	tiene	el	deber	para	con	la	sociedad,	de	
brindarles	 la	 información	 correcta	 para	 que	 cada	quien,	
conforme	 a	 sus	 necesidades	 busque	 la	 mejor	 forma	 de	
satisfacerlas.	

Ogilvy	partía	de	la	premisa	de	que	el	público	es	
inteligente	y	quiere	información	confi	able	para	tomar	de-
cisiones,	el	receptor	es	un	cliente	al	cual	es	muy	difícil	de	
recuperar	una	vez	que	ha	perdido	la	confi	anza	y	que	se	ha	
sentido	burlado	por	los	publicistas.	

Al	margen	de	que	 la	 publicidad	 cree	necesida-
des	y	haga	de	nuestra	sociedad	una	sociedad	de	consumo,	
se	considera	aún	más	 importante	el	hecho	de	no	afectar	
las	 creencias,	 costumbres	 y	 por	 el	 contrario	 impulsar	 el	
desarrollo	 en	 todos	 los	 sentidos	 de	 la	 sociedad,	 sobre	
todo	enfocado	a	hacer	de	ella	una	sociedad	de	valores	y	
convicciones	moralmente	correctas	y	fundamentadas.	

Así	como	Ogilvy,	Roser	Revés	coincidía	con	él,	
señalando	que	ni	el	contenido	ni	 la	realización	conse-
guirían	 por	 sí	 solos	 crear	 anuncios	 extraordinarios.	 Sin	
embargo	 extraordinario	 debe	 considerarse	 el	 hecho	 de	
ser	una	infl	uencia	positiva	para	nuestra	sociedad.	La	com-
binación	 de	 un	 contenido	 basado	 en	 la	 investigación	 y	
la	 realización	 creativa	 constituye	 actualmente	 un	 sólido	
fundamento	para	la	efi	cacia	publicitaria.

EL DISEÑO Y LA PUBLICIDAD



42 43

La	 publicidad	 siendo	 una	 tendencia	 que	 ha	
marcado	nuestra	era,	a	la	que	muchos	le	llaman	de	con-
sumismo	y	otros	tantos	el	siglo	del	inconsciente,	tiene	en	
sus	manos	las	herramientas	necesarias	para	hacer	de	sus	
mensajes,	modelos	de	educación	y	concientización	para	
nuestra	sociedad.	

Como	es	bien	sabido,	nuestra	sociedad	presenta	
una	gran	falta	de	identidad	y	por	ende	existe	actualmente	
una	fuga	de	valores	que	parece	irreparable;	pues	éstos	se	
han	vuelto	“intercambiables”	tanto	en	su	aplicación	como	
en	su	valor.	No	se	puede	acusar	a	la	publicidad	de	ser	la	
causante	de	esta	crisis	social	y	moral	por	la	cual	estamos	
pasando,	 sin	embargo	muchos	de	 los	mensajes	 emitidos	
por	 ella	 irresponsablemente	 han	 sido	 causantes	 de	 esa	
pérdida	de	identidad,	la	cual	parece	no	tener	reparación	
pues	parece	ser	más	importante	la	lucha	por	vender	y	per-
cibir	ganancias	económicas,	que	ser	una	guía	para	dirigir	
a	nuestra	gente	hacia	el	camino	que	muchos	 luchan	por	
que	encontremos.

Sin	embargo	parece	existir	un	remedio	para	esta	
constante	 acusación.	 El	 adecuado	 uso	 de	 ética	 en	 estas	
profesiones	es	indispensable	pues	su	efecto	y	proyección	
tiene	una	gran	repercusión	en	el	comportamiento	y	adqui-
sición	de	modelos	de	vida	del	público	y	consumidores.	De	
modo	que	haciendo	un	correcto	uso	tanto	de	los	medios	
de	comunicación	como	de	los	elementos	que	la	profesión	
misma	brinda	a	quien	la	ejerce,	se	puede	llegar	corregir	y	
retomar	el	camino	adecuado	benefi	ciando	a	la	sociedad	y	
a	la	profesión	misma.	

	Con	esto	no	 se	 intenta	de	ningún	modo	hacer	
un	juicio	moral	entorno	a	la	problemática	aquí	expuesta,	
sin	embargo	el	interés	radica	en	poder	apelar	a	la	respon-
sabilidad	ética,	moral	 y	 social	de	 los	 comunicadores	 vi-
suales	a	fi	n	de	que	con	su	trabajo	contribuyan	a	mejorar	el	
desarrollo	de	nuestra	sociedad.
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El peligro de toda 
comunicación es 
creer que ha tenido 
éxito”G.B. Shaw
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