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Pero… ¿qué es el diseño gráfico?

Por Homero Estrada

Pocos estudiantes de diseño gráfico quieren ejercer la disciplina y muchos
menos quieren o pretenden vivir de ella. La mayoría ni siquiera sabe definir
qué es.

Muchos jóvenes apetecen estudiar diseño gráfico, una carrera que se convirtió en moda, una

carrera que se popularizo rápidamente, debido quizá al nacimiento de la fotografía, o a la

aportación de la Bauhaus, o por las contribuciones a la imagen del Art Nouveau, o del

Cubismo, o del Dadaismo, o el Futurismo, o el Surrealismo, o el Constructivismo, o el Art

Decó, o el De Stijil o por el expresionismo abstracto. Lo cierto es que pocos estudiantes de

diseño quieren ejercer la disciplina del diseño gráfico y muchos menos quieren o pretenden

vivir de ella, y la mayoría de los estudiantes ni siquiera saben definir lo qué es el diseño

gráfico.

Para entender este popular concepto, lo mejor será comenzar por definir la palabra diseño.

Según el diccionario de la Real Academia nos remite a: señal, marca, trazo, proyecto,

concepción, descripción, disposición. Por otra parte, diseño —entendido como un proceso

dependiente de una metodología—, se refiere a las descripciones y operaciones representadas

con figuras o signos, para materializar una idea.

La palabra diseño procede del italiano disegnare derivado del latín designare que significa

designar, por lo tanto significa elegir, singularizar algo entre una cantidad de cosas,

designar. Designar es consecuencia del designo, el designo es la intención de llevar el objeto a

su signo mediante la acción proyectiva de diseñar y, a través de este proceso, culminar en un

objeto bidimensional o tridimensional; además de que todo diseño gráfico debe ser

funcional. 

Gráfico, derivado del griego graphos, relativo a la escritura, representación por medio de

líneas. Tenemos entonces una palabra compuesta de una etimología greco latina: designare

graphos. El diseño gráfico es más que la suma de definiciones, abarca un proceso, una

metodología reflexiva. Jorge Frascara define al diseño gráfico como una actividad de

concebir, programar, proyectar, seleccionar y organizar una serie de elementos, destinados a

transmitir mensajes específicos a grupos determinados.

Se determina entonces el diseño gráfico como una actividad interdisciplinaria dentro de una

profesión destinada a solucionar problemas combinando la sensibilidad, con habilidades,

conocimiento, teoría, tecnología, filosofía, negocios, entre otras importantes disciplinas.

El diseñador es una persona flexible, dispuesta al cambio permanente y constante, una

persona con sensibilidad artística, con habilidades y experiencias en la comunicación visual.

El proceso de diseño requiere de una metodología específica que lleve a la solución de



2

problemas aplicando el conocimiento de la creatividad sumada a la innovación, la técnica y la

tecnología. El diseño debe cumplir con requisitos específicos de funcionalidad, comunicación,

persuasión, construcción, didáctica, estética, filosofía, pero también y muy importante es, no

olvidarnos de la parte social, tan importante dentro de la actividad y la profesión del diseño

gráfico aprendida y asumida como una gran responsabilidad.
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