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Apuntes Introducción Diseño 
 
 
Diseño dice en italiano designi, en francés dessin y en ingles design y 
en todos los casos es nombre verbal del correspondiente verbo que en 
castellano dice diseñar y proviene del italiano disegnare el que a su vez se 
deriva del latín designare: marcar, designar. 
 
La palabra diseño es un anglicismo: design significa « plan mental, proyecto, 
programa » según el diccionario de la Academia de Oxford 
 
¿QUÉ ES EL DISEÑO? 
En el diseño a veces uno más uno igual a tres." 
José Albers. 
 
“El diseño construye el puente entre la caja negra de tecnología y la práctica 
diaria." 
Gui Bonsiepe. 
 
“Diseñar es la expresión visual de una idea es un proceso de creación visual 
con un propósito” 
Wucius Wong 
 
“El acto de diseñar es el inicio de un cambio en las cosas hechas por el 
hombre… además de la realización de un completo acto de fe.” 
John Christopher Jones 
 
“Diseñar es el esfuerzo conciente para establecer un orden significativo” 
Victor Papanek 
 
“… el Diseño Gráfico, visto como una actividad, es la acción de concebir, 
programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general 
por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 
determinados.” 
 
“… el aspecto más esencial de la profesión no es el de crear formas, sino el de 
crear comunicaciones.” 
Jorge Frascara 
 
Muchos piensan que el diseño es el arte de EMBELLECER la apariencia exterior.  

Ciertamente el sólo embellecimiento es una parte del diseño, pero el  Diseño es 

mucho más que eso. Miremos nuestro entorno, la silla bien diseñada no sólo tiene 

una apariencia externa agradable sino que además se mantiene firme en el piso, es 

cómoda, segura, es de producción económica, puede ser embalada en forma 
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adecuada (apilable) y, desde luego,  cumplir una función específica, sea para 

trabajar, para descansar, para comer o para otras actividades humanas. 

 Hoy en día, se plantea la exigencia de una producción basada en los nuevos 

materiales y nuevas técnicas, pensando en el diseño para discapacitados, la 

seguridad infantil, los estudios ergonométricos.  (ERGOMOMETRIA, Palabra derivada 

del griego, ERGON = El trabajo  y NOMOS = ley; aproximamos el término  a la ciencia 

de la disposición de los lugares de trabajo, en concordancia con los requerimientos 

humanos). 
Fragmento del libro Fundamentos del Diseño  

                                               Autor: Wucius Wong 
 

. 

 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia del arte ya 

sea pintura o escultura que son la realización de las visiones personales; y los 

sueños de un artista. El diseño cubre exigencias prácticas, un producto de diseño 

gráfico debe ser colocado frente a los ojos del público y ya sea transportar un 

mensaje prefijado o si es un producto industrial debe cubrir las necesidades del 

usuario siendo su misión tanto estética como funcional. 

 

- El diseñador es una persona que resuelve problemas. - 

 

Los problemas que debe encarar son siempre dados, esto supone que él no puede 

alterar ninguno de los problemas o requerimientos del diseño, sino que debe 

encontrar las soluciones apropiadas. 

El diseño  gráfico es práctico, el diseñador es un hombre práctico y por eso debe 

dominar un lenguaje visual común, principios, reglas o conceptos que se refieren a la 

organización visual. 

 

El diseño gráfico se ocupa de la emisión de mensajes, mediante representaciones 

visuales, es decir, de configurar la información y la comunicación para que el mensaje 

emitido sea el idóneo y las imágenes y los códigos los más adecuados a cada una de 

las necesidades. Para conseguir esta finalidad utiliza textos, fotografías, ilustraciones 

y todo tipo de recursos gráficos, generalmente planos o bidimensionales. 

 

En definitiva el diseñar es una actividad mental ordenada que estructura y resuelve 

problemas de comunicación en el ámbito visual lo que significa que el diseñador es 

un profesional capaz de generar elementos gráficos de manera racional, funcional, 

innovadora y creativa. Ahora bien, no debemos olvidar que el acto de diseñar es 

básicamente un proceso. 
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Si analizamos las fronteras del diseño encontraremos muchos temas y objetivos 

compartidos con las ingenierías, las ciencias sociales y el arte. Como ya hemos 

dicho, el diseño interactúa también en mayor o menor grado con diversas áreas del 

conocimiento, tales como la sociología, la antropología, la historia, la ética, la 

estética, la ergonomía, la psicología perceptiva, la ecología, la gestión y las 

tecnologías.  

 

Pero este accionar interdisciplinario va más allá de una gestión coordinadora de 

factores técnicos y socioculturales, configurando una “disciplina autónoma” en el 

sistema de las decisiones socio-técnicas ya mencionadas. 

Por un lado el diseño es, hoy en día, una de las herramientas que más agrega valor  

a la gestión de las empresas junto con el marketing e Internet, pero por otro lado los 

diseñadores no cambiamos nuestra impronta frente al mundo empresarial. 

Como diseñadores debemos   aprender a conocer y producir la labor empresarial, 

ingeniería, Marketing y Mercado. Ellos son nuestros aliados en el mundo del trabajo.  

 

¿Qué es el diseño grafico? 
Si revisamos un poco la historia de la enseñanza del diseño, es inevitable mencionar 

la Bauhaus1, o la Escuela Superior de Diseño de Ulm2, y se hace imperativo el 

recuerdo de nombres como Paul Klee, Joseph Albers, Wassily Kandinski, Lyonel 

Feininger, Hannes Meyer, Henry van de Velde, o Walter Gropius por nombrar unos 

pocos. ¡Todas ellas personalidades verdaderamente geniales en sus respectivas 

áreas!. Solamente ellos podían darse el lujo de adoptar un método de enseñanza 

inductivo desde la creación y dejar que los estudiantes buscaran, probaran y 

experimentaran, “Construir inventando y observar descubriendo” como decía 

Albers 

 
Pero, ¿Qué es el diseño gráfico? Numerosos autores, coinciden en señalar que tanto 

el diseño industrial como el gráfico surgen como una consecuencia de la revolución 

industrial generada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Las investigaciones van 

más allá al proponer que la demanda de nuevos productos generó un dilema para los 

nuevos emprendedores quienes por un lado encontraron a los artesanos incapaces e 

indeseosos de adaptarse a las demandas de la nueva industria, mientras que por el 

                                            
1 El proceso de integración de arte e industria iniciado a final del siglo XIX se materializó en 1919 en Weimar con la 
creación de la Bauhaus alemana por el arquitecto Walter Gropius, trasladada en 1925 a Dessau y disuelta en 1933 
en Berlin. 
2 La Escuela de Ulm fue creada en 1953 y clausurada en 1968, En cierto modo considerada como heredera de 
la Bauhaus, la Escuela de Ulm generó un modelo propio, el modelo de Ulm, caracterizado por la integración del 
proceso de diseño en el proceso de producción, y por la elaboración de una metodología proyectual, es decir, 
por dotar de carácter metodológico al proceso de creación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial


Apuntes preparados por Silvana Moroni Lavanderos  
 Directora Nacional Escuela de Comunicaciòn  / Diseñadora Gráfica Universidad de Chile  

Modulo Taller de Diseño y Creación Instituto AIEP – UNAB Primer Semestre 2008 
  
 

                                                                                         <Diseño Gráfico> [escuela de comunicación] 
 

- 4 -

otro lado, al recurrir a los artistas educados en academias de arte estos se avocaban 

a generar conceptos y formas para la decoración de los nuevos productos, actividad 

que usualmente les era difícil, ya que a excepción de Toulouse-Lautrec3 en Francia y 

Flaxman4 en Inglaterra, para muchos de los artistas trasladar sus conocimientos 

estéticos a los nuevos productos o servicios era una tarea complicada. No obstante, 

gracias a estas circunstancias se originó en Europa el desarrollo de nuevas 

disciplinas del conocimiento que pudieran ayudar a las empresas a ser competitivas, 

surgiendo así lo que hoy conocemos como diseño industrial, diseño gráfico y diseño 

textil. 

 

A inicios de los años sesentas, en Londres se constituyo el Consejo Internacional de 

Asociaciones de Diseño Gráfico, Icograda, cuyo objetivo fue ser el máximo organismo 

en la promoción del diseño gráfico a nivel mundial. Dentro de sus primeras 

actividades 

Icograda estableció lo que debía ser el diseño gráfico, definiéndolo de la siguiente 

manera: “El diseño gráfico es una actividad creativa, técnica e intelectual 

concerniente a la producción de imágenes así como al análisis, organización y 

métodos de presentación de soluciones visuales a problemas de comunicación”. 

Aun cuando en esencia Icograda mantiene sus mismos objetivos, cuarenta años 

después de su fundación este consejo replantea su misión con nuevas definiciones 

sobre lo que es el diseño grafico y su proceso: “El proceso del diseño gráfico, es el 

método de solucionar un problema que requiere creatividad substancial, innovación y 

maestría técnica; además de una amplia comprensión de los productos o servicios del 

cliente y sus objetivos de negocio, así como entender a sus competidores y el 

mercado al que se quiere dirigir, elementos que son traducidos en soluciones creadas 

a través de la combinación y manipulación de formas, color, imágenes, tipografía y 

espacio”. 

En ésta redefinición de Icograda, se observa que el diseñador gráfico no solo debe 

tener habilidades de diseño sino tener también un amplio conocimiento de la actividad 

de negocio de su(s) clientes y de los cliente(s) del mismo. De acuerdo a Milton (11) 

muchos diseñadores fracasan al presentar sus propuestas a sus clientes, entre otras 

cosas, por no haber entendido y documentado las necesidades del cliente y de los 

clientes del mismo.  

 

 

                                            
3 Considerado el primer cartelista,  en 1889 se inaugura en París el Moulin Rouge, que expone junto a su puerta una  
escena de circo pintada por Toulouse. El nombre del pintor y el del cabaret quedarán unidos en el cartel realiza para el 
establecimiento en 1891 
4 Escultor e ilustrador británico. Fue uno de los principales artistas de la época neoclásica. 
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Basado en observación, experiencia profesional y revisión de literatura es factible 

establecer que esta problemática situación del proceso de diseño puede ser salvada 

si los diseñadores elaboraran un brief de diseño o listado de requerimientos, que se 

incorporara a una agenda de diseño, donde las actividades de diseño y 

mercadotecnia quedaran clara y precisamente establecidas. 

 

 

 
Diseño gráfico y Cambio Tecnológico 
 

“El mundo ha cambiado cualitativamente desde la invención del microchip. Las 

comunicaciones han tomado un rol protagónico en la mayoría de las actividades 

humanas. 

Por ejemplo; se están dando cambios en el diseño y manejo de la información tanto 

en el procesamiento de datos como en su visualización, en la educación poniendo el 

conociendo universal al alcance de todos a través de internet y gratis, en el comercio 

globalizado donde hoy todos los mercados están disponibles como oportunidad para 

las empresas del mundo, en los productos de entretención masificándolos con los 

juegos on-line, las mascotas electrónicas, las consola y  los múltiples juegos para PC, 

en la salud que avanza a pasos agigantados con los nuevos descubrimientos 

científicos producto de la introducción de la tecnología digital a la medicina, la 

biotecnología que nos abre espacio insospechado para el futuro,la nanotecnología 5 

que escapa a lo inimaginable como posible, en la producción que ha iniciado un 

proceso de robotización cada día mas generalizado y que nos llevará a productos de 

consumo masivo de bajos precios, en el desarrollo y descubrimiento de nuevos 

materiales, en el campo de las profesiones que aparecen y desaparecen como islas 

en un maremoto levantadas o hundidas por el avance del cambio tecnológico. 

Todo está siendo cruzado por este potente cambio tecnológico que ha puesto el tema 

de la Interfaz Gráfica, como un gran campo de acción para el diseño gráfico.  

 

Este nuevo dominio se nos presenta lleno de limitaciones en sus posibilidades 

visuales – todavía –  y a su vez repleto de opciones de reinventar e innovar en este 

                                            
5 El nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una milmillonésima parte de un metro. Comúnmente utilizada 

para medir la longitud de onda de la radiación ultravioleta, radiación infrarroja y la luz. Recientemente la unidad ha 

cobrado notoriedad en el estudio de la nanotecnología, área que estudia materiales que poseen dimensiones de unos 

pocos nanómetros. Nano- es un prefijo que indica una medida, no un objeto. El nanómetro se abrevia nm 
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nuevo escenario donde el diseño en general y el diseño gráfico en particular  ya 

tienen un rol protagónico. 

 

La historia del diseño gráfico como una profesión es reciente ( como ya se estableció 

su inicio en la historia, se marca con el nacimiento del cartel a fines del siglo XIX), 

solo en este último período se han generado cambios cualitativos en su enfoque, 

abriendo nuevas aplicaciones para el diseño en el mundo comunicacional que 

estamos comenzando a explorar y que va  – por el momento – desde el diseño en la 

red ( sitos, portales, intranet, comunidades, blog, blogesferas, diarios virtuales, 

enciclopedias Wiki,  videos, etc),  hasta las interfaces virtuales. 

Hoy para el desarrollo del material gráfico como para el diseño de cada una de las 

muestras enviadas para esta edición, han sido realizadas por las nuevas 

herramientas de la gráfica; los hardwares, los softwares y la posibilidad de trasladar 

imágenes y textos por la red. Quince años atrás o quizás solo diez, esto no habría 

sido posible de este modo. Tampoco la calidad de la impresión producto 

fundamentalmente de la pre-prensa digital y la computación aplicada al control de la 

impresión. 

Hablar del diseño Chileno sin mencionar este potente cambio en las prácticas del 

oficio de diseñar, como en el nuevo rol que el diseño comienza a cumplir, en este 

mundo interactivo,  me parece un descuido de mi parte. Estimo que hoy en las 

soluciones gráficas que entregamos a nuestros clientes debemos estar atentos a las 

nuevas posibilidades que el mundo nos esta brindando. Vivimos el privilegio de poder 

participar y observar un cambio de paradigma en una velocidad que nos permitirá 

beneficiarnos del cambio en el ejercicio de nuestra profesión. 

Los diseñadores que aquí exponen son profesionales de la gráfica lanzados al nuevo 

desafío de posesionar al diseño como una herramienta que le entrega valor a la 

gestión de sus clientes y  empresas, siendo el diseño estratégico para las nuevas 

reglas del juego que comienzan a regir un mundo, que se nos viene visual en todos 

los ámbitos del quehacer humano.” 
Articulo parcializado, http://www.rodrigowalker.cl/ 

                                               Autor: Rodrigo Walter A. 
 

 

 

 

El Diseño está centrado en el individuo  
 
He aquí el mundo diseñado en el que vivimos, y en el que el diseño gráfico en una 

nueva concepción, tiene una  visión Holistica, es un proceso integrador, global, 

sistémico. La crisis que vivimos exige de los diseñadores no sólo aportaciones 
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creativas sino también diseños responsables, que recalca la importancia de la 

concepción integral, de la disciplina del diseño y del proceso creativo como medio 

para conseguir respuestas integrales a los problemas locales de diseño. 
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