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Gerardo Ramos Brito

RESPONSABILIDAD SOCIAL

					PROFESIÓN	MULTIDISCIPLINARIA

La	 excelencia	 de	 la	 forma	de	un	mensaje	 provee	 fuerza	
a	la	comunicación,	y	como	mencioné	en	el	capítulo	an-
terior,	 es	 necesario	 transmitir	 una	 gran	 idea	 para	 que	 la	
campaña	comunicacional	 resulte	 tanto	 interesante	como	
exitosa,	pues	como	señalaba	Ogivly,	lo	importante	no	es	
cómo	lo	dices,	sino	lo	que	dices.

	 Es	 por	 esto	 que	 al	 ser	 diseñadores	 de	 comuni-
caciones	 visuales	 tengamos	 sobre	 nuestros	 hombros	 la	
gran	responsabilidad	de	proyectar	mensajes	con	sentido,	
que	produzcan	un	efecto	favorable	para	la	sociedad	en	sí	
misma.	Pues	el	diseño	como	herramienta	para	 la	 comu-
nicación	conecta	al	público	con	valores	culturales	que	se	
buscan	implementar	a	fi	n	de	darle	un	“plus”	a	la	función	
operativa	del	diseño	y	de	ese	modo	porder	benefi	ciar	a	la	
sociedad	como	fi	n	último	del	diseño.

	 Jorge	 Frascara	menciona	 un	 punto	 que	 es	 real-
mente	 importante	 y	 que	 ha	 ido	 haciendo	 a	 un	 lado	 as-
pectos	 tan	 importantes	 como	 lo	 es	 la	 efectividad	 de	 un	
diseño	cumpliendo	con	su	adhesión	al	contecto	en	el	que	
se	espera	que	funcione	y	se	proyecte.	

	 Esto	quiere	decir	que	muchos	de	los	diseñadores	
se	 encuentran	 en	 la	 búsqueda	 incesante	 de	 un	 estilo	
propio	 que	 los	 defi	na	 en	 el	 plano	 estético	 únicamente,	
siendo	éste	 en	 realidad	quizá	el	menos	 importante	pues	
defi	nitivamente	 tanto	 la	 creatividad	 como	 la	 calidad	
visual	 de	 cualquier	 campaña	 de	 comunicación	 visual	
son	aspectos	de	suma	importancia	en	la	creación	de	co-
municaciones	 efi	caces,	 sin	 embargo,	 como	 ya	 ha	 sido		
mencionado,	una	atención	excesiva	hacia	la	parte	estética	
del	diseño,	deja	de	lado	muchos	aspectos	pertinentes	que	
deben	ser	considerados	en	la	realización	y	diseño	de	una	
campaña	comunicacional.
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	 Es	 importante	 hacer	 notar	 que	 en	 este	 capítulo	
particularmente	no	se	ha	mencionado	al	diseñador	como	
diseñador	 gráfi	co;	 esto	 es	 debido	 a	 una	 sola	 razón,	 el	
título	 de	 diseñador	 gráfi	co	 no	 es	 en	 sí	 mismo	 lo	 que	
esta	 profesión	 es.	 Independientemente	 del	 nombre	 que	
se	 le	 de	o	 los	 atributos	 y	 etiquetas	 que	 lo	 adronen	para	
hacer	de	esta	profesión	una	auditivamente	interesante,	es	
una	profesión	que	busca	 diseñador	modelos	 y	mensajes	
visuales	 comunicacionalmente	 correctos	 y	 aplicables	 de	
modo	 que	 tengan	 una	 infl	uencia	 positiva	 en	 el	 medio.	
Defi	nitivamente	el	nombre	de	la	profesión	no	hará	lo	que	
nosotros	 como	 representantes	 de	 ella	 no	 hemos	 hecho	
hasta	ahora.

	 Ahora	bien,	una	vez	que	esto	ha	sido	aclarado,	
es	importante	señalar,	que	el	diseñador	de	comunicación	
visual,	 llámese	 diseñador	 gráfi	co	 o	 como	 el	 lector	 lo	
prefi	era,	es	quien	se	ocupa	de	la	construcción	de	mensajes	
visuales	con	el	propósito	de	infl	uir	en	el	comportamiento,	
las	actitudes	y	el	conocimiento	de	la	gente.

	 Es	responsable	por	el	desarrollo	de	 la	estrategia	
comunicacional,	 debido	 a	 que	 es	 él	 quien	 crea	 los	 ele-
mentos	visuales	para	implementarlos	y	contribuir	a	la	me-
jora	del	medio	 en	 el	 que	 se	 implementen	de	modo	que	
alcancen	los	objetivos	propuestos	al	incio	del	proyecto.

	 Esto	lleva	a	que	el	diseñador	tenga	el	deber	y	la	
responsabilidad	de	conocer	e	informarse	de	las	necesida-
des	del	público	al	que	piensa	dirigirse,	en	general	cuando	
se	intenta	generar	cambios	tanto	en	actitudes	como	en	su	
comportamiento	y	en	última	insatancia	poder	infl	uir	en	su	
idiosincracia.
	 	
	 La	 evaluación	 de	 los	 resultados	 y	 de	 la	 efec-
tividad	de	la	campaña,	 forman	parte	 importante	del	pro-
ceso	de	diseño	ya	que	sirve	como	retroalimentación	para	
el	diseñador	en	el	proceso	comunicacional.	

	 Hasta	 ahora	 se	 ha	 mencionado	 ya	 en	 varias	
ocasiones	 al	 diseñador	 como	 comunicador	 visual,	 con	
lo	que	se	infi	ere	que	existe	un	propósito	claramente	defi	-
nido:	 comunicar.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 si	 se	 busca	 que	

los	 diseñadores	 centren	 sus	 esfuerzos	 en	 lograr	 cambios	
de	 actitudes	 en	 el	 público	 receptor	de	 sus	mensajes,	 no	
debemos	 centrarnos	 únicamente	 en	 el	 desarrollo	 de	 co-
municaciones	 visuales,	 sino	 que	 ese	 proceso	 debe	 ser	
visto	 como	 la	 herramienta	 que	 funja	 como	 puente	 de	
unión	entre	los	propósitos	del	diseñador	y	las	reacciones	
que	del	público	se	esperan.
	
	 En	el	segundo	capítulo	se	hizo	referencia	a	las	di-
ferentes	disciplinas	que	infl	uyen	en	el	proceso	que	sigue	la	
publicidad,	formando	equipos	multidisciplinarios	que	tra-
bajan	a	la	par	en	el	desarrollo	de	campañas	comerciales;	
ya	 que	 esta	 disciplina	 se	 apoya	 de	muchas	 otras	 por	 su	
amplitud	de	proyección	y	la	comunicación	visual	con	la	
fi	nalidad	de	afectar	al	receptor.	

	 Defi	nitivamente	el	diseño	gráfi	co	quien	busca	lo	
mismo,	 necesita	 los	 conocimientos	 que	 otras	 disciplinas	
puedan	 aportarle	 a	 su	 trabajo,	 de	modo	 que	 dichos	 co-
nocimientos	 se	 puedan	 transformar	 en	 benefi	cio	 para	 la	
sociedad,	pues	el	diseño	gráfi	co	tiene	las	armas	necesarias	
para	 promover	 y	 mejorar	 el	 desempeño	 humano	 y	 la	
calidad	 de	 vida.	 Lo	 que	 quiere	 decir	 que	 no	 sólo	 el	 di-
seño	se	ayuda	de	otras	profesiones,	sino	que	los	equipos	
multidisciplinarios	son	quienes	de	manera	integral	pueden	
lograr	grandes	resultados	benéfi	cos	para	la	sociedad.

	 Esta	 propuesta,	 que	 hace	 del	 diseñador	 un	 co-
ordinador	multidisciplinario,	 requiere	 una	 expansión	 de	
su	educación	tradicional	la	cual	le	provea	la	base	necesa-
ria	para	poder	participar	activamente	en	la	formación	y	la	
conducción	de	estos	grupos.	

	 No	basta	con	saber	que	los	diseñadores	pueden	
abordar	 distintas	 áreas	 de	 las	 ciencias	 sociales,	 es	 im-
portante	ampliar	esta	visión	de	la	profesión	misma,	ya	que	
como	Frascara	señala,	es	necesario	desarrollar	contactos	
con	quienes	puedan	actuar	en	el	contexto	social,	para	no	
caer	en	la	simple	creación	de	modelos	de	comunicación	
visual	soñando	producir	un	cambio	en	la	sociedad.	

	 Por	todo	lo	anteriormente	señalado,	es	indispen-
sable	que	aquellos	que	tienen	la	capacidad	y	los	medios	
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para	 aplicar	 dichos	 modelos,	 apoyen	 al	 diseñador	 para	
que	conjuntamente	se	contribuya	al	mejor	desarrollo	de	la	
misma.

Retomando	el	hecho	de	que	tanto	la	publicidad	
como	el	diseño	necesitan	del	apoyo	y	conocimientos	de	
diversas	disciplinas,	 es	necesario	hablar	de	 la	necesidad	
implementar	un	programa	académico	ambicioso,	basado	
en	la	participación	conjunta	de	distintas	disciplinas	cuya	
aportación	 pueda	 ser	 benéfi	ca	 para	 la	 profesión	 y	 por	
supuesto	para	la	sociedad.

	Con	esto	se	quiere	decir,	que	hay	que	buscar		en-
tablar	el	diálogo,	es	 realmente	 indispensable	para	el	de-
sarrollo	de	nuestra	sociedad,	que	los	profesionistas	tengan	
ante	ellos	un	abanico	de	posibilidades	para	poder	realizar	
su	labor	en	pos	de	benefi	ciar	a	la	sociedad;	de	modo	que	
tengan	 conciencia	 de	 que	 un	 equipo	 multidisciplinario	
puede	ser	un	gran	apoyo	para	la	realización	de	proyectos	
altamente	efectivos.	

En	cuanto	al	diseñador	como	tal,	son	muchas	las	
disciplinas	 que	 le	 pueden	 aportar	 su	 conocimiento	 para	
lograr	complementar	de	manera	efectiva	el	conocimiento	
del	público	al	que	se	dirigirán	así	como	del	contexto	en	
el	que	se	encuentran.	Dichas	disciplinas	son:	sociología,	
psicología,	antropología,	ciencias	de	la	educación	y	mar-
keting,	entre	otras.

Sociología

Ya	 que	 es	 sumamente	 importante	 contextualizar	 la	 ac-
tividad	del	diseñador	gráfi	co	en	el	medio	social.	La	impor-
tancia	del	público	en	el	proceso	comunicacional	supone	
un	buen	conocimiento	de	ciertos	fenómenos	sociales.	

	 Por	 lo	que	 los	métodos	de	 investigación	que	 la	
sociología	emplea	pueden	proveer	a	los	diseñadores	grá-
fi	cos	herramientas	útiles	para	el	estudio	de	los	problemas	
comunicacionales.	 Esta	 interacción	 benefi	ciará	 tanto	 a	
la	 sociología	 como	 al	 diseño	 y,	 seguramente,	 a	 nuestra	
sociedad.

Psicología	

Pues	es	necesario	extender	su	contribución	al	diseño	más	
allá	de	los	tradicionales	estudios	de	la	percepción	y	de	la	
psicología	del	color	como	se	nos	enseña	habitualmente.	
La	psicología	de	la	conducta,	del	desarrollo,	del	conoci-
miento	y	de	la	educación	pueden	brindar	importantes	ba-
ses	para	dirigirse	de	un	modo	efectivo	al	público.

Antropología

Porque	es	necesario	comprender	las	nociones	de	cultura	y	
de	diversidad	cultural,	enfrentando	a	los	diseñadores	con	
sistemas	de	valores	diferentes	a	los	propios.	Mientras	que	
los	diseñadores	gráfi	cos	operan	normalmente	dentro	de	su	
propia	 cultura,	 es	 necesario	 comprender	 las	 diferencias	
entre	 la	 nuestra	 y	 todas	 a	 las	 que	 podemos	 llegar.	 Para	
comprenderlas	 es	 necesaria	 una	 seria	 introducción	 a	 la	
antropología	para	poder	usar	 el	 conocimiento	 resultante	
de	este	estudio	en	el	diseño	de	comunicaciones	visuales.

Ciencias	de	la	educación		

Porque	 muchas	 comunicaciones	 visuales	 conciernen	 a	
aspectos	 relativos	 al	 aprendizaje.	 Además	 del	 área	 es-
pecífi	ca	del	diseño	de	materiales	didácticos,	muchas	otras	
comunicaciones	 visuales	 incluyen	 componentes	 educa-
cionales,	como	por	ejemplo	la	prevención	de	accidentes,	
la	planifi	cación	familiar	y	cualquier	otra	campaña	de	in-
terés	público	dirigida	a	proveer	a	 la	gente	de	una	mejor	
base	para	la	toma	de	decisiones.

Marketing	

Porque	 ha	 sido	 una	 herramienta	 fundamental	 en	 el	
desarrollo	de	 la	publicidad	de	productos	 y	 servicios	 co-
merciales	y	ofrece	un	gran	potencial	para	la	comprensión	
de	 las	 conductas	 colectivas	 del	 público.	 Actualmente	
existe	una	adaptación	de	la	teoría	básica	del	marketing	a	
una	nueva	especialidad	que	se	denomina	marketing	social	
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que	busca	 la	concepción	de	estrategias	 funcionales	para	
campañas	 que	 atañen	 al	 bien	 común.	Como	 sistema	 de	
métodos	 dedicados	 al	 estudio	 del	 público,	 el	marketing	
es	 una	 dimensión	 indispensable	 para	 la	 educación	 del	
diseñador	gráfi	co.

	 La	 necesidad	 de	 crear	 un	 profesionista	 multi-
disciplinario,	que	tenga	un	control	sobre	sus	capacidades	
creativas	y	que	del	mismo	modo	pueda	utilizar	un	método	
y	comprender	la	necesidad	de	utilizar	otras	herramientas	
del	 conocimiento,	 son	una	propuesta	 fundamentalmente	
importante	e	interesante	pues	no	sólo	busca	darle	al	dise-
ñador	un	área	de	trabajo	más	amplia,	sino	que	busca	darle	
a	la	sociedad	profesionistas	capacitados	para	responder	a	
sus	necesidades	como	se	espera	que	lo	hagan.

	 Ahora	bien,	siendo	el	diseño	gráfi	co	el	tema	que	
atañe	 a	 esta	 investigación,	 es	 importante	 considerar	 los	
siguientes	puntos	que	más	adelante	 se	 ampliarán	con	 la	
única	 fi	nalidad	 de	 presentar	 los	 argumentos	 necesarios	
para	profundizar	en	el	análisis	y	comprobación	de	la	hipó-
tesis	de	la	presente	tesis.

	 Se	 ha	 hablado	 ya	 de	 lo	 que	 es	 un	 diseñador	
gráfi	co,	así	como	el	papel	que	desempeña	en	la	publicidad,	
es	decir,	como	elemento	fundamental	del	equipo	creativo	
de	una	campaña.	Del	mismo	modo	se	ha	señalado	la	im-
portancia	de	crear	grupos	multidisciplinarios	de	trabajo	los	
cuales	con	el	aporte	de	sus	conocimientos	permitan	crear	
estrategias	comunicacionales	exitosas	y	mensajes	con	un	
contenido	ideológico,	cultural,	ético	y	social	correcto.

	 Es	 difícil	 marcar	 las	 fronteras	 entre	 la	 ética,	 la	
sociedad	y	la	cultura,	sin	embargo	lo	que	se	busca	el	pre-
sente	capítulo	es	localizar	la	discusión	que	nos	interesa	en	
el	punto	focal	de	la	investigación.

	 Por	 todo	 esto,	 es	 necesario	 abordar	 el	 tema	 de	
nuestra	 responsabilidad	 profesional,	 ética,	 cultural	 y	 so-
cial,	de	modo	que	una	vez	sentadas	 las	bases,	podamos	
continuar	hacia	 el	 tema	central	de	esta	 investigación,	 el	
cual	 cuestiona	 el	 cumplimiento	 de	 la	 responsabilidad	
social	del	diseñador	gráfi	co	en	la	publicidad.

					RESPONSABILIDAD	PROFESIONAL

Se	 refi	ere	 al	 cumplimiento	 y	 ejercicio	 de	 las	 normas	
que	el	diseño	gráfi	co	dicta,	de	una	manera	consciente	y	
responsable,	buscando	siempre	satisfacerlas	en	benefi	cio	
de	su	nombre,	de	modo	que	el	diseñador	dignifi	que	en	el	
desempeño	de	su	profesión.

	 Existen	cuatro	puntos	 fundamentales	que	 según	
Frascara,	el	diseñador	debe	tomar	en	cuenta	al	ejercer	su	
profesión	como	comunicador	de	mensajes	visuales,	éstos	
son	importantes	pues	son	la	base	para	que	nuestro	trabajo	
rinda	 frutos.	 Estos	puntos	 se	 refi	eren	a	que	 los	mensajes	
deben	 ser	 detectables	 y	 discriminables,	 atractivos,	 com-
prensibles	y	convincentes.

	 El	 hecho	 de	 que	 los	mensajes	 sean	 detectables	
y	 discriminables	 quiere	 decir	 que	 con	 nuestros	 conoci-
mientos	debemos	lograr	que	los	mensajes	emitidos	sean,	
perceptibles	 sin	 problema.	 Por	 lo	 tanto	 no	 basta	 con	 el	
hecho	 de	 tener	 los	 conocimientos,	 es	 necesario	 aplicar	
todo	 eso,	 es	 decir	 nuestros	 conocimientos	 de	 semiótica,	
psicología,	 estética,	 entre	otros,	 para	 la	 efectiva	 emisión	
de	mensajes.

	 El	punto	con	respecto	a	hacer	un	mensaje	atrac-
tivo	visualmente,	no	debería	ser	un	problema,	sin	embargo	
se	 ha	 confundido	 al	 diseñador	 gráfi	co	 con	 un	 artista	 en	
busca	de	su	estilo,	lo	que	termina	por	entorpecer	el	pro-
ceso	de	comunicación.

	 El	problema	reside	en	la	obsesión	que	se	ha	ido	
generando	con	el	paso	del	 tiempo	y	con	 la	 creación	de	
corrientes	estéticas	y	la	constante	búsqueda	del	diseñador	
de	 un	 estilo	 propio	 a	 fi	n	 de	 ser	 reconocidos	 por	 éste	 y	
plasmarlo	en	todos	sus	proyectos.	Indiscutiblemente	en	el	
ámbito	del	diseño	gráfi	co,	la	estética	es	parte	fundamental	
de	su	trabajo,	sin	embargo	no	es		la	esencia	del	mismo.

	 Lo	 que	 ocasiona	 un	 problema	 comunicacional	
con	el	público	al	no	poder	obtener	 la	 información	perti-
nente	con	la	inmediatez	que	se	requiere,	debido	a	la	ne-
cesaria	traducción	que	en	ocasiones	no	se	realiza,	de	los	
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elementos	estilísticos	que	el	diseñador	ha	agregado	a	su	
mensaje	buscando	plasmar	en	el	su	estilo	propio,	lo	que	
provoca	que	fi	nalmente	el	mensaje	no	cumpla	su	objetivo	
al	no	poder	ser	identifi	cado	y	aceptado	con	la	rapidez	que	
debería.

		 Con	comprensible	 se	 refi	ere	a	que	el	diseñador	
tiene	los	conocimientos	necesarios	en	cuanto	a	cognición	
y	persuasión	que	 la	psicología	 le	ha	brindado,	de	modo	
que	en	el	ámbito	de	 la	educación	y	en	 la	 traducción	de	
información	 para	 la	 fácil	 comprensión	 de	 los	mensajes,		
el	diseño	tiene	una	amplia	aplicación.	Por	el	contrario	si	
estos	conocimientos	no	se	aplican,	la	información	no	lle-
gará	correctamente	a	quien	se	espera.

	 Ya	se	ha	hablado	en	el	capítulo	dos	de	lo	que	es	
persuasión	en	la	comunicación	por	lo	que	en	este	capítulo	
no	se	ahondará	en	el	tema,	sin	embargo	cabe	señalar	que	
toda	comunicación,	 tiene	un	componente	persuasivo	 in-
trínseco	a	ella,	con	lo	que	convence	al	observador	de	que	
el	 mensaje	 vale	 la	 pena	 y	 es	 confi	able.	 De	 este	 modo,	
cada	mensaje	crea	su	propio	contexto	o	se	inserta	en	un	
contexto	que	le	confi	ere	credibilidad.

	 La	 credibilidad	 de	 un	mensaje	 es	 afectada	 por	
la	 relación	entre	 los	valores	culturales	de	 la	audiencia	y	
los	que	estos	percibe	en	el	mensaje	y	en	el	medio	en	que	
aparece.	 Los	 confl	ictos	 entre	 los	 valores	 de	 un	mensaje	
y	 los	 calores	 de	 la	 audiencia	 resultan	muchas	 veces	 no	
sólo	un	rechazo	del	contenido,	sino	también	una	falta	de	
comprensión.	

	 Sin	 embargo	 no	 es	 sólo	 la	 información	 con-
tenida	en	un	menaje	lo	que	motiva	a	la	gente	a	actuar	de	
una	manera	dada,	sino	una	combinación	de	factores	que	
infl	uye	la	relación	de	los	valores	percibidos	en	el	mensaje	
con	el	sistema	de	valores	de	la	audiencia,	la	credibilidad	
de	la	fuente	y	en	algunos	casos,	elementos	asociados.

	 Se	presentan	tres	niveles,	a	los	que	Frascara	deno-
mina	“noción	de	 fuente”	que	 infl	uyen	en	 la	credibilidad	
de	un	mensaje	proyectado,	estos	son:	

El	 agente:	 Es	 la	 persona	 que	 fi	rma	 el	 mensaje,	
que	puede	 ser	desde	el	 perfi	l	 público	hasta	una	
institución	física	o	abstracta.
El	vehículo	y	la	clase	de	vehículo:	Es	decir,	el	me-
dio	de	comunicación	por	medio	del	cual	se	envía	
el	mensaje.
Estilo	 visual:	 El	 cual	 puede	 ser	 moderno,	 pos-
moderno,	contra-cultura,	informal,	técnico,	naive	
o	directamente	salvaje.

	 Por	lo	tanto	la	efi	cacia	en	cuanto	a	la	credibilidad	
de	un	mensaje	depende	en	gran	parte	de	la	medida	en	que	
el	estilo	sea	acorde	con	el	público	buscado	y	con	el	con-
tenido	del	mensaje.	

	 Sin	embargo	no	se	pude	dar	una	regla	general	la	
cual	asegure	la	existencia	de	un	estilo	óptimo	para	generar	
credibilidad	 en	 cuanto	 a	 los	mensajes	 proyectados,	mas	
cabe	 recalcar	 que	 sea	 cual	 sea	 el	 agente,	 el	 vehículo	 y	
el	estilo	visual,	 lo	 importante	es	que	ambos	puntos	con-
verjan	 en	 la	 misma	 fi	nalidad	 y	 con	 la	 misma	 efi	cacia,	
siendo	todos	las	“nociones	de	fuente”	optimas	para	lograr	
dicho	 resultado;	 no	 olvidando	por	 supuesto	 que	 la	 cali-
dad	 forma	parte	 indispensable	de	 la	 credibilidad	que	 se	
busca	emitir.

					RESPONSABILIDAD	ÉTICA

Por	defi	nición,	todo	situación	humana	recae	en	el	campo	
de	 la	ética,	 cuyo	principio	 fundamental	 en	el	 campo	de	
las	comunicaciones	es,	como	señala	Frascara,	el	reconoci-
miento	del	Otro,	es	decir,	el	receptor	de	la	comunicación,	
como	sujeto	y	persona,	no	como	objeto.

	 Cabe	señalar	que	el	modelo	sugerido	por	Shannon	
en	cuanto	a	los	elementos	de	la	comunicación	basado	en	
los	polos,	que	él	defi	ne	como	emisor	y	receptor,	no	es	el	
más	 adecuado	 en	 cuanto	 al	 tema	 de	 la	 ética	 se	 refi	ere;	
pues	es	un	modelo	en	el	que	ambos	términos	no	denotan	
profundidad	 ni	 sentido	 de	 humanidad	 y	 pertenencia,	 es	
decir,	no	se	expresa	un	contexto,	una	historia,	expectativas,	
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interacción	su	visión	personal.	De	este	modo	se	llega	a	un	
equilibrio	que	permite	que	el	desarrollo	de	dicho	proyec-
to	 se	 convierta	 en	 un	 acto	 cultural,	 que	 como	 señala	
Bernard,	por	defi	nición	es	siempre	arriesgado.

	 Lo	ideal	en	este	caso,	es	que	el	diseñador	no	tra-
baje	para	el	cliente,	sino	que	se	de	una	relación	laboral	en	
la	que	se	trabaje	con	el	cliente;	que	como	se	ha	señalado	
anteriormente,	esto	desemboca	en	la	realización	de	pro-
yectos	 complejos	 y	 ambiciosos	 donde	 los	 diseñadores	
colaboran	en	la	creación	de	un	ambiente	cultural	y	con-
ceptual	en	constante	desarrollo.

					RESPONSABLIDAD	CULTURAL

“Entre	los	diseñadores	gráfi	cos	existen	quienes	entienden	
que	 su	 trabajo	 está	 basado	 en	 una	 plataforma	 técnica	
y	 artística,	 pero	 con	 un	 propósito	 cultural	 general	 que	
va	más	 allá	 de	 una	 simple	 forma	 de	 discurso	 operativo.	
En	 consecuencia,	 el	 objetivo	 va	 más	 allá	 del	 mensaje.”	
(Bernard,	1990).

	 El	diseño	gráfi	co	tiene	como	primera	función	la	
creación	de	mensajes	que	aporten	algo	positivo	a	la	socie-
dad,	 de	 modo	 que	 visto	 de	 otra	 manera,	 comuniquen	
cultura	 y	 valores.	 Actualmente	 los	 medios	 masivos	 de	
comunicación	 son	una	 fuerte	 infl	uencia	 en	este	proceso	
comunicativo	y	el	público	actúa	de	manera	pasiva	siendo	
únicamente	receptores	de	los	valores,	ideologías,	tenden-
cias,	modas	 y	 estereotipos,	 entre	 otras	 cosas,	 que	 la	 te-
levisión	proyecta;	provocando	en	la	gente	acostumbrarse	
a	lo	redundante	y	reducir	su	capacidad	de	distinguir	entre	
la	información	y	el	ruido,	pero	más	que	nada	les	quitan	la	
posibilidad	de	ser	un	público	crítico.

	 Con	 esto	 no	 se	 intenta	 culpar	 por	 completo	 a	
los	 medios	 de	 comunicación,	 pero	 sí	 señalar	 que	 los	
comunicadores	 visuales,	 y	 en	 este	 caso	 los	 diseñadores	
gráfi	cos	son	res-ponsables	de	emitir	mensajes	con	alguna	
carga	cultural	la	cual	pueda	ser	benéfi	ca	para	la	sociedad	
de	 modo	 que	 no	 difi	culte	 la	 capacidad	 del	 público	 de	
ser	 intérpretes	conscientes	y	críticos,	 los	cuales	se	dejen	
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deseos,	valores,	prioridades,	sentimientos,	inteligencia,	en	
fi	n,	elementos	que	le	son	propios	al	hombre	y	que	por	lo	
tanto	 lo	 convierten	 en	 un	 ser	 independiente	 y	 pensante	
con	 un	 criterio	 que	 le	 permite	 valorar	 los	mensajes	 que	
recibe.	

	 Por	 todo	 esto	 y	 para	 lograr	 entablar	 el	 diálogo	
entre	 ambas	 partes	 y	 no	 convertirlo	 en	 un	 proceso	 uni-
lineal,	 como	 lo	 es	 la	 propaganda	 política,	 en	 el	 que	 la	
comunicación	no	es	ética	pues	el	mensaje	que	 se	envía	
se	 concibe	 desde	 un	 inicio	 para	 ser	 creído	 sin	 que	 sea	
interpretado.	

	 Es	 necesario	 que	 tanto	 entre	 el	 productor	 del	
mensaje	y	el	intérprete	haya	una	similitud,	lo	cual	permita	
que	 el	 proceso	 comunicativo	 se	de	 efi	cazmente	pues	 se	
debe	 recordar	 que	 un	 individuo	 comprende	 solamente	
aquello	con	lo	que	se	identifi	ca	y	relaciona,	de	modo	que	
los	 elementos	 que	 en	 dicho	mensaje	 identifi	que	 con	 su	
bagaje,	le	permitan	interpretarlo	y	aceptarlo.

	 Ahora	 bien,	 en	 el	 caso	 de	 las	 comunicaciones	
visuales,	específi	camente	del	diseño	gráfi	co	o	comunicador	
visual	que	es	el	que	atañe	a	esta	 investigación,	es	preci-
samente	en	esta	profesión	donde	la	ética	tiene	papel	muy	
importante.	

	 En	 diseño	 gráfi	co	 pocas	 veces	 se	 nos	 habla	 de	
nuestra	responsabilidad	ética	con	el	público,	normalmente	
en	 con	nuestros	 colegas	 y	 con	 el	 cliente;	 pero	 como	ya	
ha	sido	mencionado	en	esta	 investigación,	el	 trabajo	del	
diseñador	 y	 sobre	 todo	 su	 responsabilidad	 no	 acaba	 al	
momento	de	entregar	un	proyecto	a	su	cliente	inmediato.

	 El	 cliente	 último	 es	 el	 público	 que	 es	 quien	
evaluará	con	base	en	sus	valores	y	creencias,	el	trabajo	del	
diseñador.	 Es	 por	 esto	 que	nuestra	 responsabilidad	 ética	
trasciende	con	respecto	a	nuestra	responsabilidad		con	el	
cliente.	

	 Es	 importante	 que	 se	 una	 cooperación	 e	 inter-
acción	entre	el	diseñador	y	el	cliente,	de	modo	que	am-
bos	 se	 vean	 inmersos	 en	 el	 proceso,	 añadiéndole	 a	 esta	
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llevar	 por	 los	 estereotipos	 proyectados	 por	 los	 medios	
masivos	 de	 comunicación.	 Se	 dice	 que	 es	 difícil	 medir	
el	 impacto	del	 diseño	en	 comparación	con	otras	 formas	
de	comunicación,	pero	no	hay	duda	de	que	los	estereoti-
pos	creados	por	la	publicidad	tienen	una	enorme	fuerza	y	
promueven	ciertos	valores	sociales	que,	deseables	o	inde-
seables,	condicionan	el	desarrollo	de	muchos	aspectos	de	
la	cultura.

					RESPONSABILIDAD	SOCIAL

El	 tema	de	la	responsabilidad	social	es	un	tema	que	nos	
atañe	a	todos	por	igual,	sobre	todo	siendo	profesionistas	y	
más	que	nada	como	comunicadores	visuales,	pues	somos	
responsables	 de	 las	 tendencias	 que	 proyectamos,	 de	 la	
cultura	que	difundimos,	de	los	valores	que	refl	ejamos	y	de	
un	sin	fi	n	de	elementos	que	convergen	en	un	solo	punto:
la	sociedad.

	 Para	 poder	 tomar	 una	 postura	 que	 benefi	cie	 a	
nuestra	 sociedad,	 el	 diseñador	 debe	 ser	 consciente	 del	
rol	 que	 desempeña	 y	 estar	 en	 disposición	 para	 cambiar	
ciertos	aspectos	de	este;	así	mismo,	trabajar	con	equipos	
multidisciplinarios,	desarrollar	nuevas	estrategias,	produ-
cir	nueva	información,	crear	nuevos	proyectos.	

	 Todo	 esto	 con	 la	 fi	nalidad	 de	 extender	 sus	
conocimientos	en	diferentes	direcciones	de	modo	que	los	
diseñadores	puedan	trabajar	en	el	proyectos	socialmente	
importantes.	Esto	permitiría	que	se	extendiera	el	campo	de	
acción	de	los	diseñadores	y	por	lo	tanto	un	alza	en	el	valor	
percibido	de	la	profesión.

	 Diseñar	información	para	el	benefi	cio	de	todos,	
de	 los	 ancianos,	 las	 personas	 con	 alguna	 discapacidad,	
el	diseño	aplicado	en	material	didáctico	para	la	erradica-
ción	del	analfabetismo,	el	mejoramiento	de	los	símbolos	
y	 señales	 de	 seguridad,	 el	 rediseño	 de	 formularios	 para	
el	 sector	 gubernamental,	 la	 producción	 de	 material	
de	 ins-trucción	 y	 educación,	 en	 el	 sector	 salud,	 en	 la	
seguridad	social,	en	fi	n,	en	un	sin	número	de	áreas	donde	
existen	ne-cesidades	pero	no	se	sabe	que	el	diseño	puede	
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actuar	 en	 ellas,	 implementarlo	benefi	ciaría	con	creces	a	 la	
sociedad	entera	y	por	supuesto	a	la	profesión.	Sin	embargo,	la	
problemática	en	cuanto	a	esto	es	realmente	por	ambas	partes,	
tanto	 del	 diseñador	 por	 no	 buscar	 abrirse	 campo	 en	 otras	
áreas,	como	de	nuestros	sistemas	educativo	y	gubernamental	
los	cuales	no	promueven	la	necesidad	de	esta	profesión.

	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 como	 ya	 ha	 sido	
señalado,	 se	 ve	 a	 la	profesión	como	 íntimamente	 ligada	
a	los	aspectos	estéticos	de	la	promoción	de	productos	de	
consumo,	en	los	que	supuestamente	actuamos	únicamente	
para	añadir	estilo	al	producto;	por	lo	que	se	considera	al	
diseño	como	un	lujo	y	no	como	una	necesidad.

	 La	 vida	 humana	 sucede	 en	 un	mundo	 concep-
tualmente	 promovido	 y	 sancionado	 por	 los	medios	ma-
sivos	y	físicamente	construido	por	el	diseño	pues	todos	los	
días	desde	el	momento	en	el	que	despertamos	hasta	que	
nos	acostamos,	nuestra	vida	y	actividades	son	facilitadas	u	
obstaculizadas	por	el	diseño,	sea	este	gráfi	co,	industrial	o	
ambiental.	(Frascara,	2000).

	 Por	lo	que	es	de	vital	 importancia	no	perder	de	
vista	que	somos	guías	y	traductores	de	las	necesidades	e	
ideas	de	una	sociedad	que	sin	darse	cuenta	nos	confía	su	
vida,	y	que	por	lo	tanto	tenemos	la	gran	responsabilidad	
de	actuar	según	las	normas	que	nos	dicta	nuestra	profesión	
y	conciencia,	de	modo	que	seamos	profesionistas	plena-
mente	comprometidos	en	buscar		satisfacer	las	necesida-
des	 culturales,	 sociales	 y	 éticas	 que	 nuestra	 sociedad	
merece.

De	este	modo	queda	claro	que	el	diseño	no	es	únicamente	
una	 actividad	 creadora	 basada	 en	 la	 capacidad	 artística	
del	diseñador,	 sino	que	es	 como	 la	defi	ne	Frascara,	una	
actividad	 intelectual,	 cultural	 y	 social	 para	 el	 benefi	cio	
común.


