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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la innovación tecnológica 

y el diseño gráfico a partir de la muerte del papel, siendo un indicio que el diseño gráfico 

está cambiando drásticamente y los diseñadores gráficos en Argentina se ven afectados 

y beneficiados por el desarrollo de la tecnología en el siglo XXI. Se inscribe dentro de la 

categoría Investigación y la línea temática historia y tendencias. Asimismo el trabajo se 

ubica dentro de la carrera Licenciatura en Diseño. Los aportes que se realizarán con esta 

investigación serán primero a la historia del diseño gráfico, ya que se realizará una 

análisis del diseño gráfico contemporáneo y las tendencias dentro de esta profesión, 

además que se podrán observar los pensamientos de diseñadores gráficos no solo 

argentinos sino de todo el mundo sobre el tema a tratar. 

Este tema surgió a partir de observar que, debido a que la tecnología se va desarrollando 

cada vez más rápido, se empiezan a crear nuevos contextos y situaciones, y se está en 

constante cambio, surgen nuevas tendencias para captar la atención de un público que 

cada día está más inmerso en el mundo de la tecnología y, se empiezan a descartar las 

cosas tradicionales. El siglo XXI es un tiempo en el que los avances tecnológicos van a la 

velocidad de la luz, es por eso que buscan creativos (para ser específicos diseñadores 

gráficos), con mucha más habilidades o con muchos más conocimientos tecnológicos, se 

les piden tener muchos más conocimientos en diferentes áreas o con diferentes 

programas (los cuales no dejan de aparecer). Y es así como van desapareciendo o 

quedando en el olvido algunos aspectos básicos o tradicionales del diseño gráfico. Es por 

eso que se realizará un análisis del contexto en el que el diseño gráfico se empezó a 

desarrollar y lo sigue haciendo, tomando en cuenta sus aspectos  y características desde 

sus inicios hasta cómo se desenvuelve en el presente en la Argentina. 

La pertinencia del tema está dada a partir del uso de diferentes temas ligados al diseño 

gráfico. Asimismo, es relevante porque el contenido que se tratará en esta investigación 

resultará de gran interés y podrá ser usado como referencia tanto para diseñadores 
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gráficos como para la misma carrera de diseño gráfico; son conceptos y temas que un 

diseñador gráfico debería manejar y tener en cuenta en estos tiempos en los que la 

tecnología se desarrolla cada vez más rápido. 

Tiene como finalidad brindar una referencia de los conocimientos que un diseñador 

gráfico en pleno siglo XXI debería tener. A su vez beneficia tanto a aquellos interesados 

en estudiar esta carrera, como también a los estudiantes y al sistema académico de la 

carrera Diseño Gráfico. 

Se considera como el núcleo del problema planteado investigar la evolución del diseño 

gráfico en el ámbito tecnológico, los cambios que se fueron generando de acuerdo con 

las necesidades y los deseos de las personas. El supuesto de la investigación es explorar 

el modo en que el diseño gráfico, como disciplina, a lo largo de su historia estuvo y sigue 

en constante cambio y desarrollo, debido a los cambios sociales y al desarrollo 

tecnológico. 

Estos factores generan que el diseño gráfico se desarrolle en más campos, a tal punto de 

que el profesional pueda convertirse en un diseñador multidisciplinario. Asimismo, se 

modifican lo procesos, la formación y los medios de diseñar. Todo esto partiendo desde 

la pregunta problema ¿De qué manera el diseño gráfico tradicional se está viendo 

afectado por el desarrollo tecnológico del siglo XXI en la Argentina? Ya que se está 

generando, la muerte del papel, o como lo dice el doctor en periodismo Ramón Salaverría 

(2007) “El momento en que el papel, arrinconado por nuevas formas de consumo 

informativo (…) deberá dejar paso al soporte digital. Y ya es seguro que ocurrirá.” (p.4) 

así también Carlón y Scolari tratan el tema como “el fin de los medios Impresos” en su 

libro El fin de los medios masivos. El comienzo de un debate (2009). Esto muestra cómo 

el diseño gráfico tradicional está cambiando drásticamente a favor del formato digital.  

Por lo tanto, el objetivo general es investigar detalladamente el cambio y las tendencias 

que en la disciplina del diseño gráfico se están generando y debido al desarrollo de la 

tecnología. 
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Asimismo, los objetivos específicos son indagar qué se entiende por diseño gráfico 

tradicional y sus cambios con el desarrollo de la tecnología, analizar cómo es que el 

diseñador gráfico y la tecnología van de la mano, ya que el diseño gráfico en estos 

tiempos no es lo mismo a lo que era antes. La tecnología está influyendo increíblemente 

en el diseño gráfico tradicional y posiblemente pronto se verá totalmente cambiado 

debido al desarrollo acelerado de esta, no sólo en las formas en las que el diseño gráfico 

esta desarrollándose sino en los aspectos que las personas esperan de los diseñadores 

gráficos. También se busca explicar las ventajas y desventajas que los diseñadores 

gráficos experimentan debido a los cambios de soportes generados por tecnología e 

investigar y analizar el pensamiento de profesionales del diseño gráfico sobre el tema 

tecnología y diseño. 

Para dar cuenta del estado del conocimiento se realizó un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Correr del tiempo. Rediseño editorial del diario El Tiempo en la era digital. (Arduino, 

2015), tiene como objetivo elaborar un rediseño un diario del interior del país y a la vez 

realizar un aporte o contribución a la prensa escrita que se encuentra en una situación 

similar a la del diario a rediseñar. Se vincula con este trabajo porque para realizar el 

rediseño del diario se hizo un análisis previo para saber cuáles son las necesidades y las 

nuevas características que debe tener para poder tener un lugar en la sociedad, además 

de que también se analizaron las ventajas y desventajas de los diferentes soportes.  

Publicidad Online. Nuevas formas de comunicación publicitaria (Bagnardi, 2011), tiene 

como objetivo estudiar diversas herramientas para lograr un buen plan de comunicación, 

a través de una investigación que comienza por el estudio de la historia de la publicidad y 

la introducción de ésta a Internet y se vincula con este trabajo porque en el proyecto 

reflexiona sobre el quiebre social y económico que genera cambios positivos para el 

mundo cibernético y habla de las ventajas y desventajas de la publicidad online y de las 
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herramientas que un diseñador gráfico debe de tener para poder crear publicidades 

online. 

La góndola virtual. Nuevos paradigmas en el consumo de envases (Cichero, 2014), tiene 

como objetivo reflexionar sobre los nuevos paradigmas de consumo de envases en la 

web de los supermercados virtuales y proponer una optimización de la imagen del 

packaging en la web. Se vincula con este trabajo porque es interesante observar cómo 

los avances tecnológicos influyen también la forma de vender los productos y analizar las 

nuevas herramientas comunicacionales que un diseñador gráfico debe de tener en 

cuenta al momento de diseñar el packaging de un producto que se venderá por la web. 

Cambios de costumbres. Los cambios del diseño editorial en la era digital (De Larrechea, 

2015), tiene como objetivo analizar el diseño gráfico, especialmente el editorial y los 

cambios que surgieron en cuanto a los hábitos de lectura y las nuevas tecnologías, que 

son las que generan estos cambios. Se vincula con este trabajo porque el diseño editorial 

es una parte del diseño gráfico que más se esta viendo afectado por el desarrollo de la 

tecnología. 

Una nueva forma de comunicar. El nacimiento de la publicidad digital y el diseñador web 

(Espinoza, 2013), tiene como objetivo indagar sobre la futura vigencia del diseño gráfico 

tradicional, que será reemplazado próximamente por un diseño dinámico y audiovisual, 

se explica las funciones del diseñador web, además de dar énfasis a los cambios que 

han surgido en las universidades y en los institutos de diseño. 

Tecnología de cambio. El impacto de la aparición de nuevas tecnologías en el proceso de 

diseño y uso de revistas de moda (Hoepner, 2014), tiene como objetivo comprender 

cuáles fueron las consecuencias que generaron las nuevas tecnologías en el mundo del 

diseño editorial. Busca comprender cuál es la definición de todos aquellos elementos que 

entran en juego como el diseño gráfico en sí, su historia el diseño editorial, las revistas de 

moda y el uso de las tecnologías. Se vincula con este trabajo porque desde el punto de 

vista editorial se analiza el cambio del diseño gráfico debido a la tecnología, a partir de su 
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historia. 

Del papel al iPad, un nuevo diseño editorial (Machado, 2014), tiene como objetivo brindar 

una serie de nuevas reglas editoriales o pautas, que se adapten a nuevos dispositivos: 

Las tablets. Se vincula con este trabajo porque habla de la innovación de las nuevas 

tecnologías y como el diseño gráfico (editorial en este caso) se tiene que adecuar a estos 

cambios.  

La autonomía de la infografía. El futuro de la comunicación visual (Nieto, 2008), tiene 

como objetivo estudiar a la infografía como una manifestación del lenguaje visual, que 

nació a partir de los cambios de la sociedad, que han surgido a lo largo de la historia. Se 

vincula con este trabajo porque gran parte del proyecto mencionado abarca la historia de 

la comunicación visual dentro y fuera de la prensa escrita y además que hace énfasis en 

los momentos de la historia que permitieron los avances tecnológicos, que a su vez 

transformaron la forma de pensar y el estilo de vida de las personas y todo ello influye en 

las nuevas formas de comunicación. Como sostienne el autor del proyecto hoy en día hay 

un lector cada vez más exigente y una sociedad mediática, donde las imágenes 

interactivas se han convertido en principal herramienta de comunicación. 

Un nuevo modo de mirar y pensar, Motion Graphics (Radici, 2012), tiene como objetivo 

investigar  de que manera el diseño gráfico que anteriormente se realizaba en el impreso 

con imágenes estáticas, en la actualidad gran parte de estas piezas gráficas son 

realizadas en cortos audiovisuales reproduciendo la ilusión del movimiento. Se vincula 

con este trabajo porque en el proyecto antes mencionado se indagó sobre la vigencia 

futura del diseño gráfico tradicional y de cómo este será sustituido por un diseño gráfico 

dinámico y audiovisual debido a las tecnologías digitales de la actualidad. Además 

analiza qué tipos de técnicas y habilidades un diseñador gráfico tendría que tener para 

poder utilizar el programa Motion Graphics, un programa que muestra cómo las nuevas 

plataformas multimediales generan cambios en el modo de pensar el diseño y la 

comunicación. 
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Comunicación de marca en las empresas peruanas. El impacto de la digitalización en un 

marketing tradicional (Sáenz, 2016), tiene como objetivo reflexionar críticamente sobre el 

cambio que se ha producido en las empresas de Perú la comunicación de su marca, a 

partir de las nuevas tendencias digitales. Se vincula con este trabajo porque por más que 

el proyecto haga referencia a empresas peruanas, exigió una investigación de las nuevas 

plataformas digitales y la comunicación que en estas se utiliza, ya que aparecen nuevas 

tendencias de comunicación en un mundo con de el comercio se encuentra globalizado. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Jorge Frascara (2012) se toma la idea del diseño de comunicación visual, sus áreas 

de trabajo, sus métodos, su función y trata a detalle áreas que están destinadas a crecer 

en estos tiempos de innovación tecnológica y desarrollo comunicacional que expone en 

su libro para explicar y entender el objeto de la investigación. 

A su vez, la idea relacionada con los autores Austin y Doust  (2008) sirve para describir 

mejor la problemática general porque analizan el espectro de oportunidades a las que ha 

dado lugar la tecnología digital en la industria del diseño gráfico, observando la manera 

en la que los diseñadores gráficos en el siglo XXI usan los ordenadores para combinar 

diferentes elementos en orden de crear algo para los diferentes medios digitales de 

comunicación. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada 

sobre fundamentos e historia del diseño gráfico para poder tener una base que servirá 

como sustento de los cambios que se están generando durante la evolución y desarrollo 

del ser humano, entrevistas a profesionales argentinos de diseño gráfico que servirán 

como referencia de la situación que se encuentra y se está generando en la Argentina, 

así como para poder tener una apreciación de los diferentes puntos de vista obtenidos; y 

mediante observación empírica utilizando como referencia diferentes periodos en los que 



	 10  

el diseño gráfico se desarrolló. También se aplicarán técnicas descriptivas: registro, 

análisis de los diferentes soportes usados durante la historia del diseño gráfico e 

interpretación de datos adquiridos obtenidos en la investigación. 

Antes de proceder con el desarrollo del proyecto de investigación, es necesario 

mencionar las razones por la cuales dicho trabajo podrá servir como aporte a la carrera 

de diseño gráfico, puesto que este permite mostrar la realidad o el contexto en el que se 

encuentra el diseño gráfico, será una actualización sobre los conocimientos y saberes 

que un diseñador gráfico debería tener. 

Además, gracias a esta investigación se podrán esclarecer las nuevas tendencia que el 

diseño gráfico presenta y/o se están generando, contenido importante a tomar en cuenta 

no solo en un área de la carrera, sino para la formación general de nuevos diseñadores 

gráficos, posiblemente permitiendo la incorporación de nuevas materias o contenidos 

académicos para la formación de los ya mencionados. Asimismo, permite mostrar a las 

nuevas generaciones de diseñadores el gran valor de lo tradicional y recordar lo que este 

significó y significa con el pasar de los años, en estos tiempos en los que todo es 

sistemático y digital, sirve como invitación a seguir teniendo presente todos aquellos 

saberes que el diseño gráfico abarca hasta hoy, el siglo XXI. 

En el primer capítulo del PiD se explicará cómo fue el desarrollo de la sociedad y del 

contexto en el que ésta se desarrolla en el presente. El segundo capítulo servirá cómo 

marco teórico en el que se planteará netamente el tema de diseño gráfico tradicional y el 

cambio repentino que se generó con la aparición de nuevas tecnologías a lo largo de su 

historia. El tercer capítulo estará centrado en cómo se está desenvolviendo cada rama 

del diseño gráfico en el siglo XXI y cuales fueron las tendencias que trajo la aparición del 

internet. 

En el cuarto capítulo se hará referencia a los diseñadores gráficos en la Argentina, a 

través de entrevistas se podrá observar y analizar cuáles son sus puntos de vista sobre 

cómo se fue desarrollando el diseño gráfico en la Argentina y asimismo qué opinión 
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tienen sobre la relación entre el diseño gráfico y la tecnología.  

Por último, en el quinto capítulo se realizará un planteo de las nuevas herramientas que 

surgieron a favor del diseño gráfico, de las nuevas características laborales que se 

buscan en un diseñador gráfico, es decir, todo aquello que una empresa espera de un 

diseñador gráfico en el siglo XXI, y qué tendencias empezaron a desarrollarse a nivel 

mundial que podrían influenciar en el diseño gráfico y cuáles otras podrían surgir para 

poder caracterizar este escenario presente. 
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Capítulo 1. La sociedad cambiante en un mundo tecnológico  

En este capítulo se hará un pequeño análisis sobre las distintas definiciones que hay 

sobre la sociedad y las partes que la conforman. Esta juega un rol importante para el 

diseño gráfico y asimismo el diseño gráfico puede llegar a ser importante para la 

sociedad. Sin embargo, se sabe que la sociedad se encuentra en constantes cambios, 

presentando una híper aceleración en su desarrollo, todo esto con la ayuda de los 

avances tecnológicos que surgen sistemáticamente. 

Es por ello que en este capítulo también se analizará a la sociedad desde el punto de 

vista tecnológico y cómo es que la sociedad interactúa o convive con tantos avances 

tecnológicos. Dichos temas serán analizado a partir de diferentes libros del autor Ianni 

(1998 y 1999), así como de Van Dijck (2016), Sarlo (2014), entre otros autores los cuales 

tienen diferentes puntos de vista y de análisis de la sociedad actual. 

 

1.1 La sociedad del siglo XXI 

Como sostiene Ianni, para poder hablar de una sociedad es importante examinar los 

sucesos que la acontecen, ya que estos muestran las características esenciales de una 

sociedad, además de que estos se manifiestan sobre el desarrollo de una sociedad 

generando transformaciones. Se puede decir que antes del siglo XXI se generaron 

muchos cambios en el mundo, los cuales fueron precedentes esenciales para la 

formación de la sociedad actual. (1998, p.11). El punto de vista sobre el cual se tratará en 

este capítulo será sobre una sociedad global. 

Si se da una breve mirada al pasar de los años de la historia, se podrá apreciar que el 

hombre se vino desarrollando desde su creación y es así como lo sigue haciendo hasta el 

presente; su desarrollo tuvo principalmente el fin de preservar la especie humana, así 

como satisfacer las necesidades esenciales que el hombre tiene y lograr mejoras en la 

vida de cada individuo. Estas últimas mencionadas son la razón por la cual el ser humano 

se desarrolló y lo seguirá haciendo. 
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La curiosidad con la que el hombre contó desde un principio hizo que se diera cuenta que 

tenía poder sobre las cosas que lo rodeaba; es ahí cuando la experimentación y el 

desarrollo ayudaron al hombre a asimilar y describir el entorno en el que vivía. 

Como la jurista Cohen advierte “La cultura no es un corpus fijo de textos y prácticas, sino 

un proceso emergente, histórica y materialmente contingente, por medio del cual se 

forman y reforman las comprensiones del yo y la sociedad” (2012, p.17). Y es que desde 

principios la sociedad se fue construyendo en torno al conocimiento; sin embargo hoy en 

día, en el siglo XXI, es cuando más seguros se puede estar, primero al tener como 

antecedente al siglo XX, el interés del hombre por comunicarse, por conectarse, por 

relacionarse y por crear se estimuló en gran medida, dando como resultado el 

surgimiento de grandes hechos de carácter industrial y primeros avances tecnológicos, 

además que en este también se desarrolló una modernidad que de cierta forma 

presenciaba la forma en la que el siglo XXI advendría. 

El siglo XX sirve como sustento de que: 

Muchas cosas están cambiando en el mundo, abriéndose otras perspectivas 
sociales, económicas, políticas y culturales. Aún más, las cosas que no sufrieron 
mayores derrumbes no pueden ya ser como antes. Sus relaciones en el juego de 
las fuerzas en curso en la vida de las sociedades naciones y la sociedad mundial 
se alteraron. (Ianni, 1998, p. 13) 

 
Como se dijo anteriormente, una de las razones por las cuales el hombre se desarrolló y 

se seguirá desarrollando es para satisfacer sus necesidades esenciales y lograr mejoras 

en la vida de cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad. Ahora bien, 

hasta este momento se tiene la certeza de que las necesidades esenciales de los 

individuos que forman a la sociedad fueron y siguen siendo satisfechas desde hace ya 

bastante tiempo, de lo contrario no hubiese sido posible sobrevivir o preservar la especie. 

Sin embargo, en el momento de observar, analizar y criticar los sueños, es cuando se 

crea un gran impulso para la construcción de la imagen de una sociedad, por lo que 

surge en el hombre el deseo de querer mejorar y superarse, y es ahí cuando no basta el 



	 14  

hecho de que dichas necesidades ya se encuentren satisfechas; el deseo en el hombre 

es por hecho una de las cosas más características de este.  

El conocimiento y el saber son la llave para que el hombre pueda satisfacer ese deseo 

por mejorar, es la herramienta a la que el hombre dio prioridad y que es representado 

como poder en la sociedad. Es por esto también que se puede decir que ésta es una 

sociedad hecha de conocimientos. Actualmente no se puede realizar ningún tipo de 

avance sin antes tener información. 

Sin embargo, hasta el siglo XXI la sociedad logró tal desarrollo y progreso que a causa 

de la información se mueve a una velocidad inimaginable y de manera eficiente. Todo 

gracias al arduo trabajo y experimentación de civilizaciones anteriores es que en la 

actualidad se puede dar pasos agigantados. La sociedad, como dice Sarlo (1994) “Es 

como un cosido de retazos, un collage de partes, un ensamble nunca terminado del todo 

donde podrían reconocerse los años en que cada pieza fue forjada, el lugar de donde 

vino, la pieza original que trata de imitar.” (p.30).  

De alguna u otra manera el hombre encontró la forma de esparcir su conocimiento; y es 

que a lo largo de la historia el hombre encontró nuevas formas de comunicarse y gracias 

a este fenómeno, el hombre hizo que sus siguientes civilizaciones sean más avanzadas y 

así existan sociedades más complejas. 

La globalización es uno de los resultados más puros de ese desarrollo sobre el cual el 

hombre vino trabajando desde principios de la historia. La globalización hace que la 

sociedad actual esté más conectada que nunca, que la información este abierta para 

cada uno de los individuos que  es parte de la sociedad y se logra un mundo sin 

fronteras; dicho esto se afirma que la idea de Sarlo de que la sociedad es como un 

collage de partes cosidas, la globalización hizo que en muchos lugares aparezcan cosas 

de otros tantos, hizo que la sociedad este cada vez más homogeneizada, es cierto que 

hay lugares los cuales se encuentran menos desarrollados que otros. Como sostiene 

Ianni: 
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La globalización no es un hecho consumado sino un proceso en marcha. Enfrenta 
obstáculos, sufre interrupciones, pero se generaliza y profundiza como tendencia. 
Por eso existen naciones y continentes en los cuales la globalización puede 
desarrollarse aún más y donde tiene espacios por conquistar. Este es el caso de 
África y América Latina. (1998, p.12) 
 

La globalización no sólo esta abarcando las cosas o la información, sino también hay una 

globalización de las personas y de las ideas. Esta busca llegar a todos los individuos, 

instalándose o usando como canal los diferentes medios comunicativos, que como se dijo 

anteriormente, el hombre fue desarrollando a lo largo de la historia.  

Al estar la globalización insertada en diferentes medios o de diferentes maneras en la 

sociedad que hoy se conoce, esta alimenta el deseo de superarse y de mejorar la calidad 

de vida cada individuo que forma parte de la sociedad. Van Dijck atiene que  

La exploración de distintas perspectivas técnicas, sociales, económicas y 
culturales acerca de los medios sociales permitirá dilucidar de qué manera los 
cambios producidos dentro de la escena de los medios globales han afectado en 
gran medida -por no decir, modificado sustancialmente- nuestra experiencia de la 
sociedad. (2016, p. 19) 

 
La globalización, al permitir y tratar de llevar ideas, información, objetos y tantos otros 

tipos de cosas a todos los individuos, empezó a alterar las formas de consumo de la 

sociedad, las personas ya no se ven atraídas por lo estándar, y es que el capitalismo 

industrial que surgió como resultado de la globalización, hizo que los avances, por sobre 

todo los tecnológicos, afectaran la vida social en diferentes ámbitos.  

El capitalismo lo que hace es, al ver que en los individuos el deseo por consumir se 

incrementó a causa de la llegada de la globalización, de cierta manera los alimenta, 

busca la manera de seguir generando cambios, embelleciendo las cosas o logrando 

mejoras. Se vive en una sociedad consumista, en la que el proceso de consumo hizo que 

los deseos de los individuos se vuelva demanda y sea algo natural que ocurre en el día a 

día de las personas. 

En el siglo XXI, lo que se conocía como satisfacción de necesidades fue suplantado por 

satisfacción de demandas, y es que, como ya se había mencionado, las necesidades 
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esenciales ya se encuentran satisfechas, son las demandas las que hoy nunca terminan 

de satisfacerse. 

Como se mencionó anteriormente, la globalización había hecho o intentado hacer una 

sociedad mundial homogénea. Sin embargo, lo que el capitalismo junto con el consumo 

en masas traen consigo, como  menciona Alonso (2007), son identidades sociales que se 

volvieron fragmentadas, cuyas sensibilidades y percepciones se han visto cambiadas 

desde el momento en el que en diferentes grupos sociales el consumo les cambia los 

efectos sociales y culturales. Es en la práctica del consumo cuando en los individuos se 

generan nuevos estilos vidas y consumos distintivos (p. 5). 

El poder de adquisición y de consumo que muestra la sociedad del siglo XXI, hizo que la 

economía mundial se mueva cada vez más y esto hace que muchas más personas 

apuesten a la industria ante una sociedad consumista; es aquí cuando los medios de 

comunicación vienen a jugar un rol muy importante en la sociedad, el consumo y la 

industria. 

Cada día nuevos productos son lanzados a la sociedad y su inserción en la sociedad es 

de una manera tan inmediata que al suceder esto, sede el paso a que se sigan 

trabajando en novedades recurrentes. La comunicación, el diseño y la presentación 

toman un gran valor a la hora de querer ser insertado en la sociedad, a la hora de querer 

que algún producto sea consumido de manera global y para conseguir esto buscan la 

mejor forma de hacer uso de un lenguaje global. Aquí mucho tiene que ver la tecnología, 

que en el siglo XXI resuelve una inimaginable cantidad de problemas de la sociedad, que 

será visto más adelante.   

En suma, la importancia que tanto la forma en que un producto se comunica, se presenta 

y se diseña tienen al momento de que éste quiera ser insertado en la sociedad, se 

procederá a pasar a la siguiente parte de este capítulo.   
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1.2 La sociedad y el diseño gráfico 

Anteriormente se había mencionado que el hombre, desde sus principios, al darse cuenta 

del poder que tenía sobre cosas que lo rodeaban, empezó a asimilarlas de mejor manera 

y a manipularlas de acuerdo a sus necesidades. Es desde el momento en el que el 

hombre empieza a manipular los objetos, a transformarlos y a crear con el fin de que 

estos le sean más útiles, cuando el concepto de diseño empieza a surgir. Hoy pues el 

concepto de diseño puede estar entendido de diferentes maneras, como lo menciona 

González Sola “El diseño puede estar entendido como artefinalismo, delineación, 

creatividad, dirección de arte, modelización, consultoría, o comunicación visual en 

general” (2006, p 5).  

La sociedad se encuentra rodeada de un sinfín de cosas y no se percata que casi en su 

totalidad los objetos que la rodean y con los que se interactúan en el día a día fueron 

hechos por diseñadores. Esta se encuentra en un entorno en el que ya se está 

acostumbrado interactuar con este sinfín de cosas. Sin embargo, casi la totalidad de la 

sociedad no sabe el valor que el diseño representó desde inicios de la historia y sigue 

representando hoy en día. Esto sucede porque en la totalidad de las cosas que se ven, 

simplemente se ve el producto final, se aprecian las cosas por su apariencia, no se ve o 

se conoce todo el proceso que conllevó para poder realizar algún objeto.  

Hasta ahora se viene hablando de un concepto de diseño en general, y no existe un solo 

tipo de diseño. A lo largo de la historia y con el desarrollo de las diferentes civilizaciones, 

se pudo ver la gran cantidad de áreas que el diseño podía abarcar, y con la aparición de 

la industria es como nacen las distintas ramas de diseño que hoy se conocen, pues el 

diseño cuenta con: 

Dos orígenes históricos derivados, el primero, de la evolución seguida por los 
procesos productivos y, el segundo, del descubrimiento de su necesidad social 
como fenómeno cultural específico (…) para que se viera la necesidad del diseño, 
hacía falta que la sociedad se sintiera molesta con la fealdad producida por la 
industria y el nuevo orden económico. (Calvera, 2004, p.15) 
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Sin embargo, la intención de la autora en esta parte del capítulo no es hablar de todas las 

ramas del diseño, sino de una en específica y esta es la rama del diseño gráfico. 

Ahora bien, una vez mencionado cómo es que surge el diseño en la vida del hombre, se 

verá como es que el diseño gráfico se ve insertado en la misma; es por eso que se tendrá 

que volver a remontar a aquella vez en la que el hombre después de encontrar el poder 

que tenía sobre las cosas y de cierta manera moldearlas de a cuerdo a sus necesidades, 

este buscó la manera de plasmar y/o hacer sus conocimientos perpetuos, así como le 

surgió el deseo de comunicar sus saberes o sus vivencias a las generaciones o 

civilizaciones que lo sucederían. 

En esta parte no se hablará del nacimiento y la evolución del diseño gráfico; sin embargo, 

la autora cree necesario mencionar los sucesos que tuvieron bastante importancia sobre 

las civilizaciones y más que todo cómo esos sucesos, que son parte de la historia del 

diseño gráfico, fueron cimientos para el desarrollo de la sociedad que se conoce hoy en 

día.  

Como se venía diciendo, al surgir este deseo de comunicar y de plasmar los 

conocimiento, el hombre recurrió a la imagen (la cual es uno de los elementos muy 

importantes del diseño gráfico) y para ser exactos al dibujo, como fueron las primeras 

representaciones rupestres. 

Otro suceso que fue fundamental tanto para el diseño como para la humanidad, fue 

cuando el hombre aprendió a escribir, como se sabe primero lo hizo a través del uso de 

pictogramas y grafismos con los cuales representaban palabras y objetos, después ya 

fueron creados los alfabetos con letras. Hasta acá se podría decir que fueron sucesos 

que acontecieron al nacimiento del diseño gráfico; el desarrollo del hombre trajo consigo 

el desarrollo de nuevas instancias comunicacionales, su deseo de comunicar hizo que 

encontrase nuevas formas de hacerlo, las cuales jugaron un rol importante no sólo en el 

diseño gráfico sino también en la sociedad. 
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Fue hasta Johannes Gutenberg en el año 1450  que la impresión se produjo, éste es un 

hecho con un valor increíble para el desarrollo del hombre y para la formación como 

sociedad de éste. Gutenberg encontró una de las primeras maneras de transmisión de 

conocimientos rápida y además que con esto nació el diseño editorial (una rama dentro 

del diseño gráfico). Los libros antiguamente solo los podían redactar los escribas, y para 

ello tardaban una gran cantidad de tiempo; con el aporte de Gutenberg este proceso se 

volvió mucho más rápido, por lo que los conocimientos a los cuales no todos podían 

llegar o tener, empezaron a ser de carácter global, se empezó a generar un contenido 

cultural. Y como sostiene Van Dijck: 

Más que ningún otro, el contenido cultural –ya sea texto, música o videos- 
produce opiniones acerca de aquello que a la gente  le gusta o disgusta, lo que 
desea o desprecia, lo que le interesa y lo que no. Y si bien los gustos y los deseos 
en común pueden desplegarse para afianzar vínculos y descubrir afinidades de 
grupo, también brindan valiosa información acerca de tendencias sociales y 
preferencias de consumo. (2016, p.63) 

 
La llegada de la Revolución Industrial trajo consigo nuevas fábricas, nuevos comercios, 

nuevos emprendimientos de gente que migraba a las ciudades, y suceder todo esto 

apareció lo que se llamaría el diseño corporativo y con este el diseño de publicidad 

(ramas que se encuentran dentro del diseño gráfico). Esto ocurría por la competitividad 

que se generaba entre empresas y el deseo de llegar al público a través de mensajes 

que convencieran de consumir los productos de sus marcas o de que estos eran mejores 

en calidad y en beneficios que los de la competencia. 

Y es así como la imagen vuelve como predominante forma de comunicación e 

información, lo visual toma bastante importancia y hasta también se permite jugar con las 

palabras a modo de imágenes. Con el desarrollo de la publicidad surgió la idea de 

comunicar a través de diferentes soportes y así pues se fueron desarrollando los 

diferentes medios comunicativos y con este desarrollo vino también el del diseño gráfico 

como parte o como resultado de las prácticas sociales cotidianas. Se volvieron una rutina 

comunicativa que se insertó tan fácilmente a la sociedad. La manera como se transmitía 

un mensaje tenía tanto valor para una empresa que apostaron tanto en la publicidad  y en 
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los diferentes medios de comunicación que surgieron a raíz de esta, y que hasta hoy en 

día las empresas siguen haciendo uso. 

Sin embargo, el diseño gráfico no sólo está ligado a las empresas y a lo comercial; como 

ya se dijo anteriormente, la imagen volvió y presentaba un valor enorme a la hora de 

transmitir mensajes y de comunicar, por ejemplo en el constructivismo ruso el diseño 

gráfico fue usado para transmitir mensajes políticos, transmitir ideas y pensamientos. Los 

mensajes son lanzados a un espacio público en donde la sociedad lo asimila de una 

mejor manera y además logra un mayor alcance y son más duraderos. 

Hubo tal demanda de la imagen y de lo gráfico para comunicar mensajes al consumidor, 

al público y en sí al mundo entero, que para ello toda la información y las ideas que 

quieren ser transmitidas pasan por un proceso de producción, de embellecimiento, le da 

al producto un valor agregado, para después ser comercializada y consumidas como 

mercancías refiere (McLuhan, 1973, pp. 564-565) 

A fines del siglo XX fue cuando el diseño gráfico dio un gran paso, como ya se venía 

diciendo debido al desarrollo de la publicidad. Muchos medios de comunicación se 

vinieron desarrollando de tal manera que podían servir como canales de transmisión del 

mensaje; el desarrollo trajo consigo el ordenador y con este el comienzo de la 

digitalización, el cual a principios no era usado más que por técnicos o un grupo de 

especialistas.  

Sin embargo, se dieron cuenta que se podían digitalizar las imágenes y que con la ayuda 

de este aparato los diseñadores podían crear de tal manera que sólo la imaginación del 

diseñador era el límite, a las imágenes digitalizadas le siguió el texto y así pudieron 

combinar ambas para la creación de información gráfica, esto fue una revolución.  

El ordenador simplificó el trabajo del diseñador y lo ayudo a trabajar y a crear un sinfín de 

cosas y de una manera inimaginable. Esto no sólo fue un gran avance para el diseño 

gráfico o a tecnología, sino también para el capitalismo, que empezó a crear un entorno 
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lleno de imágenes y sonidos, cambiando la manera como la sociedad percibe el mundo e 

interactúa con él.  

Hoy pasamos de la producción de artículos empaquetados al empaquetamiento 
de las informaciones. Antiguamente invadíamos los mercados extranjeros con 
mercancías. Hoy invadimos culturas enteras con paquetes de informaciones, 
entretenimientos e ideas. Ante la instantaneidad de los nuevos medios de imagen 
y sonido, hasta el periódico es lento. (McLuhan, 1973, pp. 564-565) 

 
Las industrias se nutren del diseño, ayudando al crecimiento y al desarrollo de estas; lo 

que el diseño gráfico genera en las personas es crear un deseo  por tener un producto o 

servicio, de cierta manera manipula a las personas e implanta en la sociedad ideas, 

valores, gustos e información, afectando la manera en la que los individuos accionan y 

piensan. 

Tanto las ideas, los valores, los gustos y la información se mueven en redes de individuos 

que se generan en la sociedad, es ahí cuando surge la influencia de ciertos individuos 

sobre otros y de esta manera se observa un alcance mayor del contenido que ciertos 

individuos de la sociedad (las empresas, industrias, el gobierno, etc.) generan. Los 

diseñadores gráficos diseñan para la sociedad, de acuerdo a como esta interactúa con su 

entorno y de acuerdo a la demanda y tendencias que se generan por los hábitos de 

consumo de los individuos. 

El consumo aumentó desde que los individuos se encontraron rodeados de objetos los 

cuales son estéticamente más bellos, se ven atraídos por su envoltorio, por su fachada, 

por el discurso que la publicidad cuenta, la apariencia empieza a importar más que el 

producto en sí. Se crearon estereotipos de belleza de forma tal que los individuos 

aumentaran su consumo y las marcas buscan posicionarse como las mejores invirtiendo 

grandes cantidades de dinero en la imagen de la empresa y en las publicidades que se 

presentan al mundo. Como Sarlo plantea, “No es indiferente que los objetos que ocupan 

el centro y la cima de la jerarquía sean más bellos (estén mejor diseñados) que los que 

forman la base y los escalones intermedios”. (2014, p. 34). 
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El diseño gráfico hace aparentar que los objetos son tan importantes para la 

construcciones de las distintas identidades de los individuos en la sociedad, creando 

estilos de vida, de conducta y de valores culturales, se podría decir que hasta plantea 

roles en la sociedad.  

Todo el bombardeo constante de imágenes que rodea a la sociedad, está incorporado en 

la cotidianeidad de cada uno de sus individuos, que sin darse cuenta se comporta de 

acuerdo a este entorno constituido por un lenguaje visual. 

Se había mencionado que lo tradicional o lo común ya no causa impresión alguna en el 

individuo y esto se da porque la sociedad del siglo XXI esta acostumbrada a cada día ver 

algo nuevo, recibir alguna información nueva, adquirir algo nuevo, etc. 

Cada vez nos alejamos más de la sociedad de la escritura y nos adentramos en el 
mundo audiovisual de imágenes y sonidos. Dejamos la ‘Galaxia de Gutenberg’ 
(…) pero somos tan poco conscientes de ellos que pareciera que circulamos por 
una autopista a gran velocidad mirando solamente a través del retrovisor. (Mojica, 
1997, p.79) 
 

Esta innovación constante de las cosas nace por el impulso de los individuos y el 

imaginario de la sociedad consumista. Las demandas de la sociedad del Siglo XXI nunca 

son del todo satisfechas y estas tampoco cesan. 

 

1.3 El cambio de paradigma 

Como se ha planteado anteriormente, el desarrollo y la evolución del hombre fue un 

proceso que comenzó desde sus primeros días y lo sigue haciendo hasta el presente. Sin 

embargo, llevó siglos de experimentación, de recopilación de distinto tipo información de 

diferentes civilizaciones y de sucesos, que fueron fundamentales para que lo que hoy se 

conoce como tecnología pudiese desarrollarse. La curiosidad del hombre hace que este 

descubra día a día algo nuevo y como ya se había mencionado antes, gracias a esta 

característica del hombre fue que empezó a asimilar el mundo en que vivía y empezó a 

moldearlo de acuerdo a sus necesidades. 
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El cambio de paradigma que se generó en la modernidad a partir de la aparición de la 

industria fue el motor que impulsó a la hiper aceleración que se empezó a generar 

posteriormente, haciendo que cambiara la manera en que los individuos perciben y se 

desenvuelven en el mundo; de esta manera hubieron drásticos cambios en diferentes 

campos que forman parte de la sociedad. 

La eliminación de instituciones y concepciones premodernas es considerada 
generalmente como imprescindible y positiva para acelerar la evolución histórica y 
alcanzar el anhelado objetivo del progreso material. La tradicionalidad ha sido 
desde entonces vista como algo fundamentalmente negativo. El proceso de 
modernización engloba, sin embargo, factores destructivos, que recién ahora 
empiezan a ser percibidos de forma realista. (Mansilla, 2012, p. 353) 

Dicho cambio de paradigma no solo afectó el sistema económico, sino también el sistema 

social y, como se dijo anteriormente, los diferentes campos que se encuentran en la 

sociedad, dentro de ellos el del diseño y para ser más precisos, el del diseño gráfico. Es 

una etapa en la que las personas empezaron a despojarse de tradiciones y/o costumbres 

que atasen a la sociedad al pasado. 

De igual modo Bauman (2003) consideraba que se estaba generando una modernidad, 

que desde principios tenía como objetivo dejar de lado aquellos aspectos que persistieron 

durante mucho tiempo, como por ejemplo las tradiciones. De igual modo, la modernidad 

tenía la intención de reemplazar aquellas cosas defectuosas e ineficientes que la 

sociedad había heredado por otras mejores y hasta perfectas. Sobre este pensamiento 

aparece Eagleton (2004) que habla sobre lo que ocurrió al generarse la modernidad y lo 

define cómo un estilo de pensamiento, el cual desconfía de aspectos, estructuras o 

conceptos clásicos, relacionados a la verdad, la razón, la identidad, la objetividad o 

asimismo de conceptos  o sistemas definitivos de explicación. 

Bauman (2003) explica que, desde la modernidad, los medios que fueron considerados 

con mayor velocidad de movimiento y que eran de rápido acceso, lograron llegar a ser 

considerados principales instrumentos relacionados al poder y a la dominación. 

Asimismo, se plantea que lo que hoy genera ganancias es la velocidad de circulación, el 
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envejecimiento, el descarte, el reemplazo, lo efímero, lo cambiante, lo móvil; y que por lo 

contrario la durabilidad y las tradiciones son rechazadas. 

Es importante tener en cuenta que dicho cambio de paradigma del que se viene 

hablando, fue un suceso de transición entre el medio evo y la modernidad. Sin embargo, 

la modernidad vino produciendo cambios en los campos sociales lo que generó que 

hubiera una aceleración, aumentando la dimensión de dichos cambios en la 

posmodernidad. 

 

1.3.1 El desarrollo tecnológico y los cambios en la sociedad 

En la actualidad una vasta cantidad de personas se encuentra haciendo uso de la 

tecnología para realizar una gran cantidad de las actividades que desarrollan en su día a 

día y de manera sistemática. La interacción de la tecnología y la sociedad es muy 

importante para el desarrollo de ambas. La sociedad tiene un mayor poder en el 

desarrollo de la tecnología ya que ésta de cierta manera guía el desarrollo de la 

tecnología e influye en el impacto social que se genera.  

Las nuevas tecnologías se crean en base a estudios, investigaciones y observaciones de 

la interacción de la sociedad con su entorno. Sin embargo, con el desarrollo de nuevas 

tecnologías se construyen nuevos hábitos, la sociedad se acomoda a su presencia y 

acostumbran a la gente a funcionar de acuerdo a como fueron creadas. 

La sociedad no es la misma que antes del rápido desarrollo tecnológico que se dio con el 

pasar de los años y que fue aumentando en el siglo XXI; la sociedad no deja de generar 

contenido y tendencias, las nuevas tecnologías evolucionan sobre ellas y cada vez más 

sobre diversos factores de las actividades humanas. Así pues, los avances en un 

determinado campo tienen repercusiones en otros y entre todos existe una red de 

relaciones, puede ser que la aparición de un nuevo concepto en algún campo tenga 

efectos en otros y al desarrollarse en un entorno tecnológico cambiante permiten 

proyectar escenarios futuros. 
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Un artefacto reemplaza al otro por su eficiencia y esto radica en el progreso social, 

cuando esta interactúa con distintos objetos. Estos dotan a la sociedad de niveles de 

bienestar creciente; se pueden provocar el desarrollo o la revolución de estructuras 

sociales de una manera drástica o tan solo una actividad agregando innovaciones. 

Los avances tecnológicos sirven como un bien y asimismo juegan en contra de la 

sociedad. En la actualidad hay muchas actividades en las que la mano del hombre era 

esencial, sin embargo se vieron reemplazadas casi en su totalidad por los avances que la 

tecnología fue trayendo. 

La crisis de la razón se manifiesta en la crisis del individuo, por medio del cual se 
desarrolla. La ilusión alentada por la filosofía tradicional sobre el individuo y la 
razón -la ilusión de su eternidad- se esta disipando. El individuo concebía la razón 
como un instrumento suyo, exclusivamente. Hoy, experimenta el reverso de esta 
deificación. La máquina expulsó al maquinista. (Horkheimer, 1976, p. 139) 

 
Una gran cantidad de cosas presentan un lado positivo como también uno negativo. El 

desarrollo de la tecnología hizo que la sociedad se viera separada económicamente, ya 

las personas que tiene poder adquisitivo son los usuarios de las nuevas tecnologías, esto 

genera un desequilibrio societario. El mercado que se creó a partir de el desarrollo de 

nuevas tecnologías esta dirigido a ciertas clases sociales. “La cultura de los medios 

convierte a todos en miembros de una sociedad electrónica que se presenta 

imaginariamente como una sociedad de iguales.” (Sarlo, 2014, p. 103). 

El desarrollo tecnológico que más impacto tuvo sobre la vida de las personas fue la 

creación de distintos medios de comunicación, los cuales en la sociedad del siglo XXI 

empezaron a jugar un rol importante. Estos no solo se ven relacionados con la creación 

de ideales o imaginarios de las personas, sino también para la creación de las 

identidades de estas y como impulso en la generación de una sociedad consumista. 

Aunque los medios de comunicación hayan sido producidos por la misma sociedad, estos 

en la actualidad “Constituyen una práctica cultural, una colocación ritualizada de distintas 

personas en el mismo mapa mental, que comparten o adoptan determinada ontologías 

de representación” (Gitelman, 2008, p.20). 
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Los medios de comunicación tienen poder del registro, la manipulación, el 

almacenamiento y la distribución de la información, esto a través de imágenes, de textos, 

de sonidos, de movimientos y hasta de construcciones espaciales (Grubler, 1996), con su 

aparición alteraron la manera en que se desenvolvía la comunicación pública y privada, y 

lo que hacen es ayudar al mercado capitalista, llenando de información a las personas, 

mostrando los nuevos productos que se van desarrollando y llenando de deseos a la 

sociedad. Asimismo, el mercado está llenando a la sociedad de tal cantidad de soportes 

digitales y tecnologías, a los cuales se pueden acceder de manera rápida y son fáciles de 

manejar, además de que cada vez se están volviendo más personalizados los productos, 

las personas pueden ser partícipes de la elección, el diseño y la composición final de 

estos. 

Esto produce que la sociedad se vea cada vez más despojada de su pasado, viviendo 

únicamente de lo nuevo; la tecnología esta haciendo que la sociedad desarrolle y 

produzca cada vez más cosas de mejor calidad y a un menor tiempo, por lo que es 

inimaginable el porvenir de innovaciones que surgirán durante el siglo XXI, es una época 

de inquietud e incertidumbre. 

El cambio se está generando alrededor de todo el mundo, a diferentes velocidades, pero 

se está generando. Se generó un inconsciente tecnológico, esto significa que existen 

potentes entornos tecnológicos que funcionan sin el conocimiento de sus usuarios. (Van 

Dijck, 2016, p.59) 

La generación de contenido que se ve como resultado del uso de la tecnología por parte 

de la sociedad, ayuda al desarrollo y a la creación de nuevas tecnologías. “El desarrollo 

de nuevas tecnologías (…) estuvo íntimamente ligado a un cambio de experiencia del 

usuario, así como el rediseño del contenido” (Van Dijck, 2016, p.47). Con esto se puede 

decir que la tecnología se nutre de la sociedad y viceversa. 

La sociedad ya no se ve apegada al pasado, a la tradición para elaborar y desarrollar 

nueva tecnología, o para plantearse un escenario futuro. 
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Las identidades están sufriendo una desfragmentación, puesto el presente en el que se 

vive, como ya se había dicho anteriormente, es inquietante e incierto y además 

desestabilizado por como las tradiciones se están esfumando, la inserción de tecnologías 

a las vidas de las personas, fomenta que no solo las actividades sociales se encuentren 

en entornos digitales, sino también sus actividades culturales y profesionales.  

La sociedad se está llenando de nuevas tecnologías que facilitan o simplifican las 

actividades diarias,  esto esta llevando a que esta se convierta cada vez más en una  

sociedad de ocio. La interacción entre las personas y el uso de su tiempo libre, fueron 

abordados por las innovaciones que se fueron dando las cuales están disponibles las 24 

horas del día.  

La idea de relacionar y conectar al mundo entero, es decir de globalizarlo, con la que 

fueron desarrollados los diferentes medios y tecnologías hoy en día no es exactamente el 

resultado que se intentó, las tecnologías están fragmentando a la sociedad, haciendo que 

el individuo pueda valerse por sí solo, haciendo uso de las diferentes tecnologías.  

Ojeda (2008), considera que el concepto de progreso que se desarrolló tiende a ir hacia 

la perfección, por ende abandona las relaciones ancestrales y tradicionales que el 

hombre presentaba con su medio y entorno, ya que en la actualidad son consideradas 

retrógradas y sin fundamentos científicos. Asimismo, agrega que  

“El concepto de comunidad empieza a debilitarse ante el de individualismo, como 
supuesta forma racional de evolución y crecimiento moderno. Las culturas 
alejadas y extrañas a la cosmovisión eurocentrista se verán seriamente dañadas y 
lesionadas en su riqueza cultural y ambiental.” (Ojeda, 2008, p. 5) 
 

No se puede dar marcha atrás al desarrollo desmedido que la sociedad está generando 

sobre la tecnología, que juega a favor de las relaciones sociales, el aprendizaje, genera 

nuevas formas de construcción de conocimientos y habilidades, aumenta la capacidad 

creativa, mejora la comunicación y ayuda al razonamiento. 

Sin embargo, existen factores que juegan en contra de esta; con la mal práctica o uso de 

ciertas tecnologías se puede generar el aislamiento, adicción, violencia, manipulación de 

contenidos indebidos, perdida de privacidad y fomentar el consumo excesivo. Muchos 
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casos de los anteriormente mencionados se están dando en esta sociedad, sin embargo, 

los individuos no se percatan de lo muchos factores negativos que la mala práctica y el 

mal uso de estas está trayendo consigo. 

El consumo excesivo es una de las principales consecuencias que se está dando en el 

siglo XXI, como Sarlo (2014) afirma “El deseo de lo nuevo es, por definición, inextinguible 

(…) una vez que estallan las compuertas de la tradición, de la religión, de las autoridades 

indiscutibles, lo nuevo se impone con su moto perpetuo.” (p. 31), la sociedad apoya al 

consumo desmedido y todo lo que se vende o se quiere vender entra por los ojos. 

Por otro lado, desde que se generó dicho desarrollo tecnológico, el mundo en donde el 

individuo vivía fue visto como objeto de estudio, “Fue sustituida por la nueva idea del 

universo como máquina y el experimento como método de investigación fue instalado 

como máxima para arrancarle a la naturaleza sus secretos” (Gallegos, 1999), dejando de 

lado el respeto que antes el hombre tenía por la naturaleza y creyendo que ésta se creó 

en beneficio del hombre y que éste podía hacer con ella lo que desee, puesto que se 

consideraba un ser superior en el mundo en donde habitaba. 

En resumen, la sociedad empezó a dejar de lado cosas tales como las tradiciones debido 

a la llegada de nuevos conceptos, formas, medios, etc. Sin embargo, es necesario para el 

ser humano saber de donde proviene y saber su historia. Es muy importante tener en 

cuenta que muchas ideas, conceptos y sistemas que son considerados tradicionales 

fueron los que formaron a la sociedad de hoy.  

Los conocimientos que fueron heredados con el pasar del tiempo, cargan valores 

culturales de muchas generaciones, tanto ancestrales como de la época moderna; en la 

actualidad siguen habiendo conocimientos que perduraron con el pasar de los años, 

aunque la sociedad los haya modificado o mejorado de cierta manera, la esencia de 

estos sigue presente. Es por esto que en el siguiente capitulo se referirá a lo que era 

considerado como diseño gráfico tradicional. 
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Capítulo 2. El quiebre, lo tradicional y las nuevas tecnologías 

El capítulo busca mostrar cómo fue el cambio repentino que se generó con la aparición 

de nuevas tecnologías tras tantos años de utilizar los mismos recursos o las mismas 

técnicas en distintas actividades sociales y profesionales, como en el diseño gráfico. La 

tecnología creó una sociedad que está empezando a olvidar lo tradicional, el cual fue un 

proceso por el que pasaron todos aquellos avances que en la actualidad se siguen 

haciendo uso. 

Sin embargo, aún hay conceptos y elementos que prevalecen desde sus principios 

aunque no se sabe por cuánto tiempo más lo seguirán haciendo al lado del desarrollo a 

gran velocidad de los avances tecnológicos. En esta parte se desarrollará lo que era 

entendido como diseño gráfico tradicional y cómo éste fue cambiando con el pasar de los 

años y con la aparición de la Industria, la cual generó un cambio en todo sentido en dicha 

disciplina. 

 

2.1 Qué se entiende por diseño gráfico tradicional 

Antes de poder continuar con el planteo de lo que es el diseño gráfico tradicional, se 

considera necesario aclarar que se entiende por tradicional. Según la R.A.E (2018), se 

entiende por tradicional aquello “Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado”. 

A este concepto cabe incorporar el de Bauman al que hace referencia en su libro 

Modernidad Líquida (2002) en donde se refiere a ‘sólidos’ a todo aquello resistente a 

cambios, que persiste y que resulta indiferente al paso del tiempo. Asimismo la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) manifiesta que los 

conocimientos tradicionales son “la sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas que se 

desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en el seno de una 

comunidad y que a menudo forman parte de su identidad cultural o espiritual.” (2010) 

Una vez conceptualizado el término tradicional se puede comenzar a tratar sobre el 

diseño gráfico tradicional. Para ello es necesario efectuar un punteo de los aspectos 
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relevantes y de las fuentes históricas que son considerados los cimientos sobre los 

cuales se formó la disciplina relativamente joven, y que sigue en evolución y cambio 

(Gràffica, 2017), que hoy se conoce como Diseño Gráfico. 

Es necesario también mencionar cuándo es que el término Diseño Gráfico fue por 

primera vez acuñado a aquella disciplina conocida anteriormente con descripciones tales 

como arte de imprimir, arte gráfico o más adelante cómo arte comercial y diseño 

publicitario, para connotar a la producción visual de lo que era la profesión publicitaria. 

(Bierut, Helfand, Heller and Poynor, 1999, p.14. El autor de dicho término fue William 

Addison Dwiggins en 1922, quien lo utilizó para poder autodefinirse, ya que Dwiggins era 

diseñador, tipógrafo y calígrafo; dicho término se generalizo ya pasada la Segunda 

Guerra Mundial. (Gràffica, 2017).  

Asimismo, se considera que el hecho de que la Industria haya dado cuenta de la utilidad 

que el diseño gráfico tenía, el cual podía servir como agente embellecedor para 

beneficios persuasivos, es un suceso que es considerado relativamente nuevo en la 

historia del diseño gráfico puesto que a lo largo de la historia de la comunicación humana 

hacen manifiesto distintos personajes que tenían, habilidades gráficas para la 

composición de mensajes con fines específicos. En cada etapa se pudieron observar la 

forma en que dichos personajes supieron encontrar su propio proceso o sistema para 

poder informar, persuadir, convencer o simplemente comunicarse, haciendo uso de 

distintos medios de acuerdo a la capacidad que cada uno de ellos tenía, de acuerdo a la 

tecnología con la que, en cada etapa histórico-cultural, contaban y las dificultades que se 

presentaban.  

Cabe considerar todas aquellas formas visuales (lenguaje de figuras o signos de 

cualquier tipo), que se dieron antes del Renacimiento creadas por la necesidad de 

informar intencionalmente, tales como estatuaria y templos griegos, como antecedentes 

de la historia del diseño gráfico (Satué, 1998). 
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Como ya se había mencionado anteriormente, lo que hoy se conoce como diseño gráfico 

en la antigüedad era conocido con diferentes términos, debido a los aspectos que 

perduraron en el tiempo e hicieron que se lo caracterizara de dichas maneras. 

El diseño gráfico, como indica Satué (1998) vendría a ser el conglomerado de 

operaciones y/o acciones técnicas y proyectuales que se necesitan para poder realizar un 

modelo específico que tiene como fin brindar información visual, de tal manera que se lo 

dota de una cantidad de atributos visuales que resultan eficaces, razonables y 

persuasivos para poder realizar la transmisión completa  del mensaje fácilmente. 

Estos atributos responden al tratamiento y repertorio de diferentes tipos de imágenes y/o 

signos alfabéticos, a la composición, forma y color; además de considerar el tipo de 

medio técnico que se empleará para determinada comunicación. Asimismo Satué 

menciona que el diseño gráfico tradicional contaba con tres agrupaciones tipológicas o 

mejor dicho ramas las cuales fueron clasificadas casi quinientos años después de su 

desarrollo, dichas eran: la edición, dentro de ella se encontraba el diseño de tipos, de 

libros, revistas, catálogos y periódicos; la publicidad, con el diseño comercial en donde se 

encontraban los carteles, los anuncios y los folletos; y, por último, el diseño de identidad, 

en el cual se encontraba el diseño de imagen corporativa, la señalética y diseño de otros 

medios visuales dotados de información. 

A continuación se realizará un análisis de las diferentes ramas sobre las cuales el diseño 

gráfico se desarrolló, refiriendo en cada caso los sucesos importantes, los aspectos que 

fueron un aporte para la construcción de dicha disciplina, así como de los grandes 

conceptos, procesos técnicos y prácticos que hoy se conocen dentro del diseño gráfico 

de los cuales se sirvieron durante muchos años para el desarrollo y la evolución de dicha 

disciplina y fueron heredados por los diseñadores gráficos hasta la actualidad. Dichos 

eventos sucedieron antes de la Revolución Industrial, que fue cuando se generó un 

cambio en muchos aspectos no sólo de diseño, sino también en el ámbito social. 
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2.1.1 Diseño Editorial 

Anteriormente ya se había mencionado que dentro del diseño editorial se podía encontrar 

al diseño de tipos, de libros, revistas, catálogos y periódicos; se podría decir que es tal 

cual el orden en el que se desarrollaron a lo largo de la historia del diseño gráfico, 

algunos fueron sucesos que marcaron no sólo la historia de esta disciplina sino también 

la de la humanidad. Es ésta una de las ramas que tuvo y sigue teniendo mayor 

predominio hasta la actualidad. 

Satué menciona en su libro El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días 

(1998), que un antecedente histórico del diseño editorial es el de la biblioteca de 

Alejandría, en donde en la gran producción de libros manuscritos, se pueden observar 

desde ya, criterios de diseño tales como el bloque de composición caligráfico y la 

armonía que los signos tenían entre sí. Y en cuanto al diseño tipográfico, un antecedente 

vendría a ser la lapidaria griega, en donde se utilizaba un boceto con el diseño previo 

para después poder realizarlo en el soporte elegido, en estos resalta la belleza del diseño 

del tipo, así como la relación de las formas y la proporción de cada carácter y entre sí, la 

precisión en la alineación y su debido espaciado e interlineado y nuevamente la 

composición de un bloque de texto, muestran lo que hoy constituyen los cimientos sobre 

los cuales se trabajaron en etapas posteriores el diseño tipográfico. 

Del mismo modo, se puede encontrar que los clásicos griegos y romanos para dirigirse a 

sus dioses lo hacían a través de las letras mayúsculas, de tal manera que mostraban la 

idea de jerarquía, situación que en la actualidad se sigue viendo en instituciones o 

cuando se desea expresar solemnidad. Esto muestra que es una tradición profesional 

reconocer a la letra mayúscula cierta superioridad ante la minúscula. 

El suceso que marcó el diseño tipográfico fue cuando en el año 114 d.C el emperador 

romano español Trajano mandó a construir una columna de piedra conmemorativa en 

Roma, la cual presentaba en su base grabada una inscripción con un tipo de letra 

considerada sobria, con serena armonía y extremadamente legible, dicha tipografía ha 
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sido considerada y calificada como un prototipo perfecto y bello para el desarrollo de 

todas las tipografías hasta en la actualidad. (Satué, 1998) 

La técnica de impresión xilográfica, fue una de las rudimentarias y primeras técnicas de 

impresión y/o estampación de multiplicación seriada, a partir de un original tallado o 

grabado sobre un bloque de madera se lograba obtener copias idénticas, técnica que 

prevaleció y sigue usándose en la actualidad, por ende tratada como una técnica de 

impresión artesanal tradicional. A este proceso se desarrolló uno que generó un cambio 

en la humanidad, el desarrollo de la tipografía. 

Aproximadamente por el año 1440 en Alemania Gutenberg inventa un procedimiento de 

impresión seriada a bases de tipos móviles, el cual crea una línea divisora entre lo que se 

conoce como la cultura manuscrita y la cultura impresa; y de éste modo se innova, lo que 

se consideraba, el vehículo tradicional con el que se transmitían conocimientos, saberes 

e ideas. Satué (1998), considera que la destreza que se logró  de realizar bloques de 

textos gracias a la confección de tipos móviles y la novedosa técnica de impresión que 

sustituyó a la técnica xilográfica, fueron aportes técnicos considerados revolucionarios 

para la historia. “Tan esplendido período hay que señalar los tratados de leyes y normas 

teóricomatemáticos de composición, proporción y metodología aplicados al diseño 

tipográfico, que han sistematizado la arquitectura gráfica de los impresos hasta la 

actualidad.” (Satué, 1998, p. 44). 

Esta innovación en el proceso de impresión seriado, durante el Renacimiento, viene 

acompañado del libro impreso, que se convierte en uno de los soportes más importantes 

de transmisión de información, y con ello se comienza el proceso por el cual la sociedad 

se empieza a culturizar, el libro pasa a tener una importancia y un gran valor para el 

desarrollo de la sociedad. Los libros impresos mantuvieron el formato y criterio que tenían 

los libros manuscritos. Sin embargo, lo que la creación del libro impreso y la ambición de 

los editores por el diseño aporta fue el colofón y la marca de impresor (esta última será 

vista más adelante).  
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El colofón era la última página situada al final del libro, en donde quedaba manifestado la 

fecha y el lugar en donde se terminaba de imprimir dicho ejemplar y la marca del 

impresor testificando un grafismo singular. En esta página la forma en la que estaba 

compuesto el texto era diferente a las demás del contenido del libro.  

Fue un largo período de experimentación para poder comprender y aprender el uso que 

se le podía dar este nuevo medio, “En el siglo XV se necesitaron más de 50 años de 

experimentación para desarrollar las convenciones de los tipos de letras, la numeración 

de páginas, la constitución de los párrafos y la división de los libros en capítulos.” (Austin 

y Doust, 2008). 

Asimismo, durante este período en el que la edición tuvo su mayor etapa de evolución, 

trataron temas sobre, como Eric Satué hace referencia, la arquitectura gráfica del futuro 

del diseño gráfico, tales como el uso del módulo, la sistematización y revisión de 

formatos, el uso de papeles correctos para una mejor impresión, la metodología de los 

procesos de diseño y procesos de reproducción. Se vieron temas relacionados al diseño, 

producción y construcción de tipos y letras, como la interlínea de texto impreso y el 

sistema de medidas a base de puntos tipográficos que en 1764 Pierre Simon Fournier 

desarrolla.  

Por otro lado también se trataron temas como el uso de ornamentación y la 

encuadernación, éste último proveniente de dípticos de marfil en la época tardía de los 

griegos, de donde todavía en la actualidad se conservan los formatos, el concepto de 

cubierta y otras nomenclaturas tales como anteportada en dónde va el título de la obra, 

portada en donde aparece nuevamente el título, el nombre del autor, editor, la fecha y el 

lugar en donde se inició el libro y el prólogo o la introducción.  

De igual modo se trató a la imagen tanto como puramente ornamento, de manera 

explicativa al texto y como complemento del texto. Es así como en el siglo XVIII se da 

origen a dos tipos de libros ilustrados, la enciclopedia y los libros infantiles, la propaganda 

política la cual introduce a la caricatura, elemento gráfico que hasta la actualidad sigue 
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siendo usada y ya no sólo relacionada a la política, sino que es tomada en el discurso 

publicitario. Además se desarrolló la calcografía, que a partir de la demanda comercial, se 

empezó a imprimir etiquetas de productos de mayor consumo, esto sería el inicio de lo 

que más adelante sería considerada una rama más del diseño gráfico, el diseño de 

packaging. 

En la Edad Media a inicios del siglo XVII, la gente reclama el derecho a ser informada, 

por lo que se crean publicaciones periódicas, las cuales se vuelven de categoría diaria, 

nace de la editorial un producto gráfico que toma un valor importante en la sociedad, el 

diario y el periódico. (Satué, 1998). 

Otro suceso de gran importancia tanto para la imprenta como para el diseño gráfico es el 

desarrollo de la litografía en 1796, actualmente conocida como offset, era la técnica que 

utilizaba un molde liso en donde se sensibilizaban las zonas a imprimir, inventado por el 

músico alemán Alois Senefelder (Satué, 1998). 

William Addison Dwiggings (1922) más adelante diría que sólo el tipógrafo lo podía hacer 

perfecto, a través de la simplicidad. Utilizando estilos simples de letras y simples 

estructuras, es necesario olvidarse del arte en orden de generar una presentación clara 

de lo que se quiere decir. Los tipógrafos realizaban un análisis de estructuración de la 

página. Despojándose de las decoraciones y cualquier tipo de accesorios, es mejor 

manipular los espacios en blanco de la página para generar un patrón agradable. Al 

familiarizarse con las formas de las tipografías, se cran mejores estructuras, ya que éstas 

son los ladrillos ensamblados y asimismo las vigas que permitirán una construcción 

acertada. 

Es por eso, que lo dicho por Dwiggings, puede ser sustentado con lo que Satué (1998) 

argumenta, respecto a que el diseño del libro impreso, y en general el proceso de 

evolución que tuvo la edición, pudo ser aceptado en la época del Renacimiento, puesto 

que éste era un tiempo en donde lo visual era reconsiderado por un análisis 

racionalizador, se habían realizado hallazgos intelectuales que favorecían al desarrollo de 
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la arquitectura gráfica y además se aceptó con mucho regocijo el poder cultural que la 

tipografía traía consigo. 

 

2.1.2 Diseño de Identidad 

En esta rama se encuentra el diseño de imagen corporativa, la señalética y el diseño de 

otros medios visuales con objetivos informativos. 

Los antecedentes al desarrollo de dichas áreas también se pueden encontrar en los 

clásicos griegos; la actividad comercial con la que contaban incentivó al desarrollo 

urbanístico, por lo que se podían encontrar ya en algunos establecimiento una 

identificación visual, como por ejemplo una enseña colgante, para lograr la diferenciación 

entre sí. Esto es un ejemplo tanto de señalética junto con un desarrollo de iconografía 

urbana de fácil lectura para el pueblo y así también de imagen corporativa; resultó algo 

tradicional desde tiempos remotos identificar los establecimientos de otros con algún 

grafismo, para poder destacarse entre la competencia. Un gran ejemplo fue cuando en 

una excavación realizada a alrededor de 1930 en Ostia, Italia, descubrieron en el solado 

mosaicos que presentaban un planteamiento de diseño, puesto que mostraba un 

grafismo relacionado a una compañía de navegación de Misua.  

Por otro lado, en Roma también se pudieron observar sellos, marcas personales de 

reconocimiento y otro tipo de identificaciones que se vieron insertados en las relaciones 

comerciales, los cuales son una mera muestra de logotipos, siendo alguno de ellos 

considerados de una contemporaneidad avanzada; así mismo el uso de gallardetes, 

banderas, estandartes y el uso de escudos son muestras de identidades relacionados a 

la heráldica. (Satué, 1998). 

Al igual que el diseño editorial, el diseño de identidad pasó por un proceso, por el cual se 

fue solidificando para convertirlo en una de las grandes ramas pertenecientes al diseño 

gráfico, que hasta el día de hoy sigue resultando o es aún más importante y valioso en la 

sociedad y específicamente en la industria. 
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Anteriormente se había mencionado que uno de los aspectos resaltantes que el libro 

impreso había aportado, y que resultaba uno de los cimientos más importantes para el 

diseño gráfico, era la marca del impresor, que incluía el nombre completo o bien sus 

iniciales acompañado con algún símbolo gráfico.  

Sin embargo, es un artista quien “inicia con su monograma la Era Moderna del diseño de 

imagen de identidad corporativa” (Satué, 1998, p.42), y es que Albert Dürer, dio cuenta 

del concepto de individualidad que en la teoría renacentista se había desarrollado y 

conociendo su valor artístico, creó un monograma conformado por sus iniciales (A.D). 

Mostrando su interés por el diseño realizó una composición armoniosa y es con ésta con 

la que firma todas sus obras a partir de 1496. De esta manera se puede entender que el 

diseño de identidad en aquel entonces buscaba diferenciar o identificar tanto a comercios 

y/o personas de otras. 

 

2.1.3 Diseño Publicitario 

Aunque ésta sea considerada una rama que surgió después de la Revolución Industrial, 

la Industria lo tomó como medio comunicativo e informativo para la venta o simplemente 

como herramienta de preparación del terreno para lograr los objetivos asignados y sea 

considerado que cumple un rol importante en la formación de la sociedad. (Dwiggings, 

1922, p,16). Al igual que las otras ramas, esta tipología muestra antecedentes a lo largo 

de la historia que aportaron a la formación de su concepto y de los conocimientos que 

posteriormente serían usados. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, a lo largo del Renacimiento y de la Edad 

Media se trató la composición de textos acompañados de la imagen, ya sea como 

ornamento, de manera explicativa a lo dicho en el texto y también como un complemento 

al texto. Es pues entonces que se empieza hacer uso de diferentes recursos visuales con 

objetivo alguno. Asimismo, de objetos de uso cotidiano, como retratos, monumentos o 

hasta de la misma caligrafía se mostraban como recursos gráficos, “Constituyendo, un 
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recurso gráfico que la futura imagen publicitaria (…) incorporará decididamente a sus 

repertorios ‘lingüísticos’”. (Satué, 1998, p.55).  

Asimismo Santué (1998) argumenta que, la imagen gráfica se fue extendiendo por todos 

los órdenes de la vida social y tenía un poder simbólico/connotativo así como un 

abstracto concepto cultural en la Edad Media. 

En la evolución de las etiquetas de productos comerciales el texto, el ornamento y 
la ilustración son componentes que van apareciendo sucesivamente, por este 
orden, en un momento histórico en que la imagen empieza a valorarse como 
complemento del texto y no, como hasta entonces, como único elemento 
susceptible de ser ‘leído’ por el público. (pp.55-56) 

 
De igual modo, tal era el valor simbólico que vieron que se le podía dar a la imagen que 

en algunos establecimientos, alrededor del siglo XVII, los comerciantes colocaban a la 

entrada figuras talladas, las cuales funcionaban como una iniciativa comercial para 

generar un estímulo de compra. Asimismo, en dichos gráficos no solo se podía reconocer 

el producto que se deseaba vender, sino también el nombre de quien lo fabricaba, del 

lugar en donde se vendía, los beneficios que el producto tenía o el exotismo de los 

ingredientes con los cuales estaban producidos; formando parte del valor que los 

comerciantes le añadían a sus productos como manera de diferenciarlos de otros. 

 

2.2 La Industrialización 

El soporte del diseño gráfico hasta antes de la Revolución Industrial era meramente el 

papel; sin embargo, cuando ésta llegó, dicho soporte permaneció hasta el momento en el 

que otros medios visuales empezaron a surgir debido al desarrollo que comenzó a tener 

la Industria.  

El comercio aumentó y la competencia entre las empresas creció; desde ese entonces 

aquellos cambios modificaron el modo de vida de la sociedad. La sociedad se vio 

configurada por la industria y el diseño acompañó esta modificación para poder abrirse 

paso. Calvera (2004) plantea que al hablar del diseño gráfico “Conviene recordar sus dos 

orígenes históricos derivados, el primero de la evolución seguida por los procesos 
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productivos y, el segundo, del descubrimiento de su necesidad social como fenómeno 

cultural específico” (p. 15). Con la necesidad de atraer más consumidores y llamar la 

atención de la gente, las empresas acudieron al diseño gráfico debido a que, como 

explica Calvera (2004), surgió la necesidad de embellecer las cosas producidas por la 

industria las cuales la sociedad consideraba como feas, además el diseño “servía para 

marcar nuevas tendencias, nuevas direcciones para la gente” (Julier, 2013). Es así que 

se empezó a tomar al diseño gráfico de carácter estético. 

Al ser considerado de carácter estético empezaron a tomarlo como una disciplina 

relacionada al arte; esto a causa de que el diseño tuvo su auge cuando la actividad 

comercial empezó a crecer por el cambio de sistemas de producción, época en la que 

también el arte empezó a tomar diferentes caminos. Asimismo el cambio de paradigma 

en el campo artístico se vio reflejado en el campo del diseño.  

A partir de los artistas contemporáneos, surgieron conceptos tales como “todo puede ser 

arte” como lo mostró Duchamp con sus ready made y el surgimiento del pop art. De esta 

manera el arte, como menciona Calvera (2004) empieza a brindar mecanismos con los 

cuales los artistas se dan a conocer de una manera más rápida, eficaz y llegando a 

masas, es así que los diseñadores empiezan a usar los mismos mecanismos de mostrar 

sus trabajos para abrirse paso en la nueva sociedad, “algunos diseñadores y sus obras 

vienen siendo acogidos en las manifestaciones artísticas de mayor alcurnia, en un 

esfuerzo del mundo y la institución arte para abrirse a los nuevos medios de ‘expresión 

artística’” (Calvera, 2004, p.13).  

En la modernidad, el diseño gráfico fue presentando como el arte popular de aquellos 

tiempos, un género del arte el cual era necesario en la sociedad, ya que servía como 

mediación entre el avance vanguardista de las artes y el público; hicieron sentir que el 

diseño promovía una actividad cultural y que de hecho contribuía al progreso de la 

sociedad. (Calvera, 2004). 
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Lo que la industria hizo, pues, fue precisamente romper el esquema tradicional que las 

cosas tenían para generar un nuevo atractivo, cambiando tanto los aspectos físicos, 

técnicos y funcionales de los objetos, creando variedad de un mismo producto para el 

gusto y la utilización de los distintos públicos. La sociedad pasó a ser de una sociedad de 

producción a una sociedad híperconsumista, para lo cual hubo asimismo un aumento en 

la producción, creando objetos en masas.  

En la actualidad se encuentra una amplia variedad de productos, variedad de marcas 

para un mismo objeto o servicio y un abanico de estos con distintas variables, generando 

nuevas necesidades. “Las necesidades no producen el consumo, el consumo es el que 

produce las necesidades.” (Braudrillard, 2009, pp.33-34). De esta manera se genera una 

dispersión de la sociedad, aparece el hábito de cambiar constantemente, la gente se 

empieza a aburrir de lo cotidiano y empieza a buscar aquello que les resulte nuevo a los 

ojos. 

Tanta importancia tomaron los nuevos medios y el desarrollo tecnológico, que todo 

empezó a girar en torno a ellos. Mientras sucedía esto, las diferentes técnicas de 

producción que venían siendo utilizadas hasta ese entonces, fueron reemplazadas por 

otras mucho más eficaces, rápidas y que producían mayor cantidad de ejemplares que 

las otras, sin necesidad de la intervención de la mano del hombre.  

Mientras la cultura de consumo se iba desarrollando y creciendo cada vez más a causa 

de la Industria, mayor era la preferencia por usos de tecnologías que trabajasen a 

velocidad y en cantidad, la producción gráfica desarrollada en los siglos previos eran 

vistos como un atraso tecnológico para el cual se requería de esfuerzo humano 

innecesario, a diferencia del uso de la máquina y de instrumentos de trabajo (Surnai, 

2009). 

Se generó una cultura visual que, como afirma Julier (2006), había surgido de la historia 

del arte, así como la cultura material desarrollada hasta ese entonces por la Industria 
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había surgido de la mezcla de antropología, estudios de museos y de la historia del 

diseño. Estas no sólo surgieron por el desarrollo de la tecnología. 

Junto a la cultura visual vino la sociedad digital, la sociedad actual, la posmodernidad, en 

donde el desarrollo se basa puramente en lo tecnológico y se vio una híper aceleración 

tanto en lo digital como en lo económico y se generó así también una cultura de híper 

consumo. A esto cabe agregar lo que Baudrillard (2009) manifiesta sobre la sociedad de 

consumo generada en la modernidad. 

El consumidor es, pues, el que no se para en la satisfacción de sus necesidades 
reales, sino que aspira, por la mediación del signo, a satisfacer sin parar 
necesidades imaginarias, necesidades estimuladas por la publicidad e incitadas 
por el sistema de retribuciones simbólicas. Es el hombre que consume imaginario 
ya en su propia acción, pues está sometido al signo del consumo, como la 
sociedad del consumo está asimismo sometida, no sólo al signo, sino a la realidad 
de la producción de la misma realidad. (p.46) 
 

Las imágenes abarcan todos los campos, pero éstas se ven más relacionadas con los 

medios, los cuales pasaron a ocupar un lugar predominante en la sociedad en donde se 

pueden contemplar imágenes; casi como lo que sucedía con el arte en los museos, 

aunque todas estas no sean artísticas necesariamente, brindan una experiencia estética 

y un cumplen un rol/función en la sociedad. (Calvera, 2004). 

En la actualidad absolutamente todo está sufriendo de una estetización, y el diseño 

gráfico es el encargado de este proceso, trabajando tanto en la mercancía material como 

en los diferentes medios que se fueron desarrollando. Sucede lo que ya se había 

mencionado anteriormente; la industria se encarga de realizar una producción en serie de 

la mercancía y es aquí cuando se empieza a comprender que dicha estética o 

embellecimiento de lo ordinario no proviene del arte, sino del diseño gráfico. (Calvera, 

2004). Asimismo Baudrillard (2009) manifiesta que todas las funciones sociales se 

encuentran subsumidas en la dimensión de la comunicación. 
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2.3 Planteamiento del concepto de diseñador gráfico 

Muchas veces, como Wucius Wong (1991) expresa, la gente suele pensar que el diseño 

es una disciplina dedicada a embellecer la apariencia externa de las cosas. No obstante, 

dicha acción de embellecer es sólo una parte de dicha disciplina, ya que su función es 

mucho más amplia. Sin embargo, Frascara (2012) manifiesta que “el diseñador gráfico es 

un profesional de reciente definición en lo que se refiere a preparación , su actividad y 

sus objetivos.” (p.33). Así como la concepción de dicha profesión y su metodología, esto 

debido a la creciente demanda e interés de la búsqueda de soluciones comunicacionales 

generadas en la modernidad. 

Tapia en su libro El diseño gráfico en el espacio social (2005), explica que con la 

importancia que la sociedad le empezó a dar al discurso gráfico, el diseño gráfico tomó 

nuevas posiciones en contextos sociales y económicos, abandonando lo que eran 

considerados presupuestos formales o postulados tradicionales. 

El diseño juega un rol importante en el reordenamiento y avance que la sociedad ha 

venido experimentando, siendo el encargado de expresar valores culturales que se 

encuentran en juego, así como expresa las ideas sociales y las convierte en acciones o 

actitudes, todo ello a través de un análisis de las creencias, juicios y pensamientos de las 

personas. “El diseño no resuelve problemas sociales directamente, sino contribuye a la 

formación de los juicios con que los problemas son afrontados, acción que es ejercida a 

partir de sus cualidades discursivas posibles”. (Tapia, 2005, p.52). 

De esta manera, el diseñador gráfico es el que genera una red comunicacional intrincada, 

para entidades públicas o privadas, actuando como una ampliación de la información 

siempre en relación a la comunicación colectiva y a la vida de la sociedad.  

Asimismo, éste interviene en la regulación social de los comportamientos en función de 

las necesidades reconocidas por la sociedad (cómo vender, comprar, orientarse, 

informarse, distinguir, aprender, etc.), a través de la organización y transmisión de la 

información que éste considere adecuada, agregándole legitimidad al que desea 
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comunicar. Y por otro lado, el diseñador gráfico se encarga de brindar originalidad o 

características para que un producto/servicio se destaque de otros, así como de 

agregarle valor a estos. (Ledesma, 1997). 

Tapia (2005) agrega que el diseñador gráfico es un agente capaz de generar acciones 

comunicativas, como hacer leer, hacer saber y hacer hacer, de tal manera que éstas 

guarden coherencia gráficamente partiendo de las reglas de interacción social.  

La composición visual,… está cargada de complejos elementos humanos 
asociados con el lenguaje, experiencia edad, conocimientos, educación, memoria, 
estilo cognitiva, preferencias, expectativas, y deseos, además de otros aspectos 
de índole perceptual, intelectual, social, cultural y emotivos… el propósito del 
diseño de comunicación es afectar el conocimiento, las actitudes y las conductas 
de la gente. (Frascara, 2012, p.31) 
 

El diseñador gráfico tiene como objetivo el diseño o creación de comunicaciones visuales 

eficaces, producidos por medios (en su mayoría) industriales y destinadas a transmitir 

mensajes específicos a un grupo determinado (Frascara, 2012). Por lo que éste le pone 

énfasis no sólo al aspecto físico del diseño, sino toma con mayor importancia el diseño de 

un acto o situación en el que el usuario interactuará de alguna manera con el diseño en 

físico, generándose la comunicación. 

Asimismo, Frascara (2012) agrega que los diseñadores gráficos son especialistas en 

comunicación humana, los cuales usan lo visual como medio para transmitir mensajes, 

tomando en cuenta en cada proyecto requerimientos tales como: el ajuste de contenido, 

el ajuste de contexto, la calidad del concepto, la calidad de la forma, la legibilidad, la 

artesanía o modo en la que el proyecto  será producido y presentado, la calidad del 

medio usado y la fuerza de los argumentos persuasivos a utilizar o usados. 

En resumen, a principios el diseño era relacionado a la moda, sin embargo con el pasar 

del tiempo la sociedad se dio cuenta del importante valor que esta disciplina tenía en 

diferentes campos sociales, empezando a brindarle mayor interés para poder solucionar 

problemas comunicacionales en su mayor parte creados por la Industria. Esta es la que 

genera los cambios sociales, económicos y tecnológicos, y por ende se pueden observar 

al mismo tiempo cambios en la disciplina del diseño gráfico.  
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Capítulo 3. La situación actual – Siglo XXI 

Este capítulo estará centrado en cómo se está desenvolviendo el diseño gráfico en el 

siglo XXI. Se analizará cómo dicha disciplina se vio perjudicada y beneficiada.  También 

se analizará los cambios que sufrieron las ramas o campos del diseño gráfico con la 

aparición de nuevas tecnologías y cómo fue la transición de todo lo tradicional que el 

diseño gráfico abarcaba desde sus inicios y asimismo la expansión de la disciplina.  

Se pueden mostrar los enormes cambios que surgieron en las distintas ramas que 

conforman al diseño gráfico. Y, asimismo, se verá cómo se fueron desenvolviendo 

diferentes tendencias desde que la tecnología digital se vio relacionada con el diseño 

gráfico y cómo el papel está dejando de ser el medio principal, convirtiéndose los medios 

digitales en el principal canal y herramienta de la comunicación, y por ende, del diseño 

gráfico. Dichos temas serán tratados a partir de los autores Frascara (2012), Tapia 

(2005), Austin y Doust (2008), entre otros. 

 

3.1 La aparición del ordenador marcó la historia del diseño gráfico 

Alrededor de la década de 1970, empezaron a desarrollarse ordenadores personales a 

baja escala; sin embargo, los diseñadores gráficos hasta aquel entonces seguían 

haciendo uso de diferentes métodos tradiciones de producción, tanto para diseñar como 

para imprimir. Y hasta este entonces la demanda de diseñadores gráficos había crecido 

significativamente a causa del desarrollo de la industria, y como se expuso en el capítulo 

anterior, aparecieron mayor cantidad de productos los cuales requerían ser trabajados 

gráficamente. Con el pasar de los años más ámbitos comenzaron a requerir diseñadores 

gráficos por el aumento de la necesidad de comunicar a la gente. (Martínez, 2015) 

Ya en los ochenta el ordenador fue introducido como herramienta para el diseñador 

gráfico y fue cuando Steve Jobs desarrolló el ordenador Macintosh, con lo cual se 

empezaría el diseño digital y con ello la revolución del diseño gráfico y la revolución 

digital. Como sostiene el Licenciado Bastos de Quadros (1999), a lo largo de la historia 
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los medios de comunicación fueron tomando nuevas formas y nuevos medios, y cada 

nuevo aporte servía para los diseñadores gráficos a tener un mayor control sobre el 

proceso gráfico y el proceso de producción.  

Asimismo justo con Macintosh, “Aparecen los primeros software especializados en el 

campo del diseño gráfico: Aldus PageMaker, Aldus FreeHand, Quark e, incluso, una de 

las primeras versiones del actual Adobe Illustrator. También aparecen programas 

dedicados exclusivamente a la tipografía como Font Editor.” (Martínez, 2015).  

La manera en que impactó la llegada del ordenador, alrededor de 1980, en la disciplina 

del diseño gráfico fue primero el cambio que se generó en los métodos tradicionales de 

producción, deshaciendo la necesidad del uso de tableros de dibujo, reglas, escuadras, 

cemento de contacto y otro sinnúmero de herramientas. Y por otro lado, afectó la manera 

en la que el individuo accedía, obtenía e interactuaba con la información. 

Antes se necesitaba tener gran práctica, conocimiento y control sobre las herramientas ya 

mencionadas, con la llegada del ordenador se necesitaba lo mismo pero con los 

programas de computación. (Frascara, 2012). Asimismo, el diseñador podía visualizar y 

realizar los cambios que desease antes de decidir la ubicación concluyente de todos los 

elementos. 

Como sostiene Tapia (2005), “La computadora realizaría en la pantalla lo que en el libro 

estaba previsto como necesidad.” (p.214). También ayudó a tener un acceso directo a 

datos y al desarrollo de la multimedia, que llegó como una herramienta de trabajo con 

infinidad de posibilidades, entre ellas, la manipulación de imágenes y sonido. 

Sin embargo, como afirma Frascara (2012), con la llegada del ordenador los diseñadores 

necesitaron prestar más atención a los detalles del documento antes de la producción 

final, ya que recae en el diseñador la responsabilidad de la calidad que se obtendrá sobre 

el producto final. Tienen que prestar mayor tiempo, por ejemplo, a la composición de 

textos dentro de lo cual se encuentran detalles tales como el ajuste del interletrado, 

interlineado, separación entre palabras y otros tipos de ajustes, cosa que en la 
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antigüedad existían profesionales encargados de esa tarea. 

La revolución que trajeron los ordenadores y con ellos la digitalización, hizo que el 

diseñador gráfico tenga un mayor control sobre el almacenamiento de recursos gráficos, 

la organización y creación de las piezas. El diseñador podía realizar los cambios que 

quisiese incluso hasta antes de imprimir. (Bastos, 1999). No obstante, en los anteriores 

métodos de diseño y de producción, el hecho de tener en físico las herramientas y el 

original ayudaba a que los diseñadores pudieran controlar de antemano cualquier 

situación que se presentase antes y durante la producción. 

En la actualidad hay muchas situaciones en las que los diseñadores no obtienen el 

producto que esperan obtener, como por ejemplo la variación de colores que puede 

surgir al momento de imprimir, por lo que se tiene que tomar en cuenta el tipo de 

impresora a usar y el tipo de soporte para evitar situaciones como la ya mencionada. “La 

calidad final de cualquier cosa que uno produce en la computadora puede ser engañosa.” 

(Frascara, 2012, p.155). 

El diseñador gráfico empezó a hacer uso de la tecnología fotográfica y electrónica para la 

experimentación gráfica. Es así cómo se empezaron a generar composiciones mucho 

más complejas, entre imágenes y texto, que las que se realizaban en el pasado. Tal fue 

el desarrollo de experimentación gráfica que se empezó a generar, que los diseñadores 

gráficos empezaron a convertir la tipografía en imágenes. (Johnson, s.d). Hasta antes de 

la aparición del ordenador muchos estilos ya habían sido parte del diseño gráfico, sin 

embargo esta época de experimentación trajo consigo otros tantos. 

En resumen, se puede observar cómo los profesionales, que venían de una formación 

tradicional, empezaron a utilizar el ordenador como una herramienta y tomaban la 

pantalla de éste cómo una página, es decir como algo bidimensional; sin embargo, con el 

pasar del tiempo entendieron que la pantalla era más una ventana con la cuál se podían 

comunicar con el espacio virtual que estaba comenzando a expandirse. (Austin y Doust, 

2008). 
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A partir de los años noventa, se considera que el desarrollo de nuevas tecnologías y 

nuevas formas de comunicación visual, se han ampliado: el panorama de los 

diseñadores, el campo en el que se desenvuelve la disciplina del diseño gráfico y 

asimismo se están presentando nuevos desafíos para el profesional.  

La evolución de la comunicación impresa se debió entonces, principalmente, a los 
avances de las nuevas técnicas y de la tecnología informática, que entregaron al 
diseñador el control sobre los medios gráficos de producción y reproducción. Pero 
los cambios de estilo estuvieron provocados, más allá de los avances de la 
tecnología y de los medios de comunicación, por las mudanzas en el 
comportamiento de la sociedad. (Bastos, 1999, p.4) 

 
Asimismo, es importante agregar que la aparición del ordenador no hizo que el objetivo 

principal del diseñador gráfico cambie, es decir la creación de mensajes visuales para 

afectar la conducta y/o actitudes de la gente, tampoco la tecnología de impresión ya 

desarrollada hasta ese entonces; lo que se vio afectado y/o beneficiado fue todo el 

proceso de diseño. (Frascara, 2012). 

 

3.2 La revolución digital,  el nuevo medio principal del diseño gráfico 

Todo lo dicho anteriormente sirve como un antecedente de la situación que se empezó a 

generar a nivel tecnológico; con ello se puede entender la transformación más grande 

que había comenzado en el ámbito gráfico, o como dice Tapia (2005), la revolución 

digital, que fue causada por:  

La constante búsqueda de la expansión de los códigos textuales y gráficos, 
vinculados a la producción de conocimientos, al almacenamiento de información y 
a su intercambio, así como el desarrollo expansivo del mercado global de los 
productos y al de las telecomunicaciones, dieron empuje a una síntesis 
tecnológica donde el conjunto de los mecanismos de expresión gráfica fue 
administrado en el flujo único de la pantalla de computadora, donde lo digital pasó 
a ocupar el centro de los procesos de producción para un mayor flujo de la 
información. (pp. 209-210). 

	
El diseño de nuevos medios o medios electrónicos es un campo que se encuentra en 

rápido crecimiento y desarrollo, el cual ha modificado, tanto el proceso productivo como el 

proceso conceptual del diseño gráfico. Ha sido de gran aporte para la educación, la 

publicidad, el entretenimiento y en general para muchos aspectos sociales; creando 
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nuevos canales de transmisión es como la disciplina sigue en constante evolución.  

Los nuevos medios se entienden a aquellos entornos interactivos, sistemas de 

entretenimiento e interacción, es decir, que sean digitales y tengan movimiento. 

Los medios tradicionales hacen que el individuo tenga una observación pasiva ante el 

contenido de estos. En cambio los nuevos medios o medios digitales, hacen que el 

individuo pueda generar su propio recorrido en el medio, asimismo permite la interacción 

con y a través de estos.  (Austin y Doust, 2008). Asimismo, Austin y Doust en su libro 

Diseño de nuevos medios de comunicación (2008) consideran que las diferencias 

principales entre los nuevos medios y los viejos yacen en que 

Los viejos eran analógicos; los nuevos son digitales. Los viejos eran secuencia 
les; los nuevos son interactivos. Los viejos eran estáticos; los nuevos son 
dinámicos (…) Los viejos medios implican mayoritariamente impresión: libros, 
periódicos, revistas, embalajes, carteles y otras publicaciones. Son lineales y 
estáticos (…) La utilidad de los viejos medios resulta todavía más limitada por su 
tamaño físico, su necesidad de almacenamientos y su falta de portabilidad. (p.10) 

 
Frascara (2012) manifiesta que el diseño de medios digitales puede abarcar distintos 

campos, tales como la comercialización de productos y/o servicios, informaciones de 

gobierno y contenidos educativos; asimismo el diseño de paneles de control, tales como 

maquinarias, transportes (autos, aviones, etc.), entre otros. 

Las características de las tecnologías digitales pueden ser consideradas también sus 

beneficios. Al convertir cualquier tipo de información en un código binario y ser 

almacenado todo en forma numérica, es capaz de ser reproducida sin que ésta pierda su 

calidad original y asimismo ésta puede ser modificada y combinada fácilmente.  

Además, los datos pueden ser ordenados y reordenados, es decir, que los medios 

digitales permiten que la información pueda ser mejorada o modificada constantemente 

de la manera que el diseñador lo defina; de esta manera se muestra la característica de 

versatilidad que los medios digitales, a diferencia de los tradicionales, presentan. 

Asimismo, estos no ofrecen una secuencia fija, la interactividad de estos medios es, 

probablemente, la característica más novedosa y estimulante para la sociedad. Es por 

ésta razón que los diseñadores “deben profundizar sus conocimientos y su pericia en la 
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orquestación de las reacciones humanas, partiendo del hecho de que son participantes y 

no personas que dan órdenes.” (Bruinsma, 2003, pp.16-17). 

Dichas características hacen que los diseñadores gráficos tomen un rol importante para 

las empresas que buscan utilizar dichos medios de comunicación. Los diseñadores se 

encuentran activamente participando en el contenido, en el diseño y en la manipulación 

de las diferentes interfaces. Cumplen la función de inventar formas o estructuras que le 

permita al público navegar y buscar información fácilmente, clasificando y categorizando 

la información según el contenido de manera clara, funcional e interesante para que el 

usuario pueda llegar a su objetivo. (Austin y Doust, 2008). 

Con los nuevos medios, el diseño se convierte en ‘metadiseño’. El diseñador, 
ahora, tiene que crear no sólo identidad gráfica, sino también arquitectura de la 
información, sistemas de navegación y  otras estructuras que el cliente usará para 
colocar cualquier tipo de información. Para resumir, el diseñador gráfico se 
convierte en diseñador de interfaces. (Manovich, 2005, pp.16-17) 

 
Todo aquello que los diseñadores pueden tomar como fuente con la cual experimentar, 

procedente del pasado o del presente, ahora es considerado y explotado como material 

con el cual trabajar. (Vienne, 1995). 

La manipulación digital de la información, es algo que la revolución digital trajo consigo, el 

poder utilizar, transformar y/o modificar elementos gráficos no sólo del presente sino 

también del pasado para generar contenido contemporáneo es un beneficio que se sumó 

a dicha revolución. (Bastos, 1999). 

Asimismo, es interesante agregar el pensamiento que Walter Ong (1987) tiene sobre la 

era digital; éste argumenta que dicha revolución es simplemente la continuación de una 

tradición que ya había tenido inicio hace muchos siglos atrás, esto debido al modo en que 

las ideas influenciaban en la vida social, a través de palabras (escritas y orales) e 

imágenes impulsaban a generar movilización y/o desarrollo en la sociedad. 

El desarrollo tecnológico y digital creció y, asimismo, la demanda de diseñadores 

gráficos. A causa de este suceso nuevas áreas surgieron en las cuales diseñadores 

gráficos son requeridos y pudieron abrirse camino gracias a sus habilidades gráficas y 
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digitales que fueron desarrollando; como dice Frascara (2012), “Se ha hecho un cambio 

de perfil en los diseñadores” (p.152). Aparecen los videoclips, créditos en las películas y 

series en donde se necesitan y se utilizan una gran cantidad de recursos gráficos, pero lo 

más importante que emergió fue el Internet. (Martinez, 2015).  

La llegada de Internet fue un suceso que tendría igual o hasta mayor importancia que la 

llegada del ordenador.  

La hipervaloración del instrumento tecnológico y de la cultura digital hizo creer a 
algunos que la computadora era la solución a todos los problemas y que la 
tecnología daría lugar incluso a un nuevo tipo de hombre y a un nuevo sistema de 
pensamiento. (Tapia, 2005, 211). 

 
Con este suceso, se generó una verdadera revolución no sólo a nivel digital, sino también 

a nivel social. Martinez (2015), afirma que en el nuevo milenio se generó un crecimiento 

supersónico en el campo del Internet, apareciendo la web 2.0, las flashweb y asimismo 

las redes sociales. 

El desarrollo de la información en la plataforma de Internet hizo que los diseñadores se 

sintieran desplazados, esto a causa de la facilidad con la que cualquier persona podía 

llegar a obtener diferente tipo de información. Mientras que los diseñadores gráficos 

habían asistido a escuelas para aprender el lenguaje con el que tenían que trabajar, otras 

personas podían encontrar dichos conocimientos en Internet, al alcance de la mano y 

rápidamente. (Ilyin, 1994). 

De esta manera es como la revolución digital modificó el proceso de obtención de 

conocimientos con el que la sociedad se regía. Asimismo, el nuevo planteamiento o 

estructuración que los nuevos medios requieren, son una oportunidad para fortalecer el 

diseño gráfico tradicional.  

 

3.3 Nuevos ámbitos tecnológicos en el diseño gráfico  

Los cambios que surgen en el mercado estimulan a que se generen nuevas y creativas 

formas para el desarrollo y evolución de la industria. (Austin y Doust, 2008). Y como ya se 
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había dicho anteriormente, la llegada del ordenador y el desarrollo de la tecnología 

abrieron campo a que el diseñador gráfico empiece a desarrollarse en nuevos ámbitos. 

Entre los nuevos ámbitos que se generan, aparecen dos que marcaron mucho la 

disciplina del diseño gráfico. 

 

3.3.1 Diseño Web 

Internet tomó un gran valor a nivel social, pero también lo hizo a nivel económico, ya que 

las empresas empezaron a percatarse que, adentrándose en ese movimiento digital que 

se estaba gestando, podían llegar a públicos que nunca se habían imaginado. De esta 

manera se empezaron a crear sitios webs, comenzando así lo que sería el diseño web. 

Éste es considerado una de las áreas más conocidas que el diseño gráfico resuelve en 

los nuevos medios.  

“Las páginas web son en realidad documentos electrónicos con enlaces de hipertexto o 

hipermedia que posibilitan la navegación virtual por las informaciones disponibles en 

Internet”. (Bastos, 1999, p. 5). 

HTML (Lenguaje de marcas de Hipertexto) fue uno de los lenguajes que resultaría el más 

importante y usado en la actualidad. Este permitía crear sitios web a través de los 

programas de edición que HTML brindaba. (Chavez, 2018). 

En los comienzos del diseño web eran técnicos en informática los que realizaban dichos 

trabajos, ya que estos eran los que sabían manejar los códigos y lenguaje HTML. Sin 

embargo, estos profesionales no tenían conocimiento ni formación y experiencia en la 

disciplina del diseño gráfico; ergo, las páginas creadas por ellos tenía carencia de un 

tratamiento gráfico profesional. 

Aún así, la WWW sigue siendo considerado un campo complejo para el diseño gráfico, 

exigiendo a dichos profesionales un nivel más profundo de conocimientos y de 

estructuración gráfica. Esta forma que tomó el diseño de comunicación requiere de 

imágenes móviles, fotos, animación, videos, diferentes tipos de grafismos, textos y entre 
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otros. Y es tan reciente la inserción de dicho campo en el diseño gráfico que hay poco 

tratamiento o estudio sobre ello. (Bastos, 1999).  

Frascara (2012) afirma que 

Diseñar para medios electrónicos es delicado, porque no hay una larga tradición 
en el campo. Todavía hace falta crear un cuerpo de convenciones, y muchas de 
las existentes no respetan las necesidades de los usuarios. En este campo es 
indispensable conocer el lenguaje del público usuario (...) Es importante saber de 
qué maneras grupos diferentes de gente usan el Internet. (p.156). 

 
El diseño gráfico seguirá siendo parte importante de la construcción de la nueva forma de 

información y comunicación que se asentó en la sociedad actual. Bastos (1999) afirmaba 

que las páginas web se estaban desarrollando con tal velocidad integrando diferentes 

técnicas de comunicación visual, diseño cognitivo y diseño de estructuras de navegación 

hipermedial que serían el futuro de la información digital; suceso que en la actualidad 

está ocurriendo, las páginas web tomaron tal predominancia en la sociedad posmoderna 

que el diseño web se está volviendo uno de los campos con más demanda en el diseño 

gráfico. “Las páginas web se han convertido en una de las formas principales de acceder 

a la información de productos y servicios.” (Austin y Doust, 2008, p.37). 

Tanto Frascara (2012), Tricia Austin y Richard Doust (2008) y Tapia (2005), afirman que 

el diseño web no sólo se trata de diseñar algo que tenga buen aspecto o mayor cantidad 

de atributos, sino que el diseñador debe preocuparse de cómo estructurar el lenguaje no 

lineal de tal manera que se genere un diagrama de recorridos; su funcionalidad; la 

organización jerárquica de los elementos y contenidos, es decir que los rasgos 

tradicionales de lectura usados en el diseño editorial no son suprimidos sino 

reactualizados; y las herramientas de navegación que ofrecen.  

Asimismo, se debe diseñar de tal manera que el usuario comprenda su ubicación en la 

estructura de la interfase y ver de tomar las mejores decisiones en orden de satisfacer las 

necesidades del usuario. Tapia (2005) afirma que “Ahora se trataría de pensar en 

términos de interconectividad y multiorden.” (p.212). Para ello, les es necesario a los 

diseñadores, dejar de tener la concepción tradicional de estructuración de una página y 
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pensar en orden de construir estructuras que almacenen y relaciones información, puesto 

que los hipervínculos ahora son una nueva forma de organizar la información. 

 

3.3.2 Animación 

Las animaciones comenzaron siendo parte del mundo cinematográfico, antes de ser 

consideradas una herramienta en el diseño gráfico. Asimismo, en sus comienzos éstas 

eran más esquemáticas, debido a que sólo se podían reproducir los objetos en forma de 

hilo de alambre o con sombras facetadas a falta del desarrollo tecnológico en éste 

campo. (Manovich, 2005). 

Con el dominio que los diseñadores empezaron a tener con el ordenador, la animación 

aparece como una opción, dentro de los nuevos medios, que les permite contar y 

transmitir al público, historias, ideas y mensajes de una diferente y novedosa forma. 

Muchos fueron diseñadores que supieron combinar sus conocimientos en informática y 

sus habilidades de dibujo convencional los que incorporaron la animación a sus proceso 

de producción gráfica o diseñadores que buscaban trabajar con colaboración de 

ilustradores. Con esto se entiende pues que, el objetivo y las necesidades de los 

diseñadores seguían partiendo de las ideas y conceptos sólidos a través de la 

comprensión de la composición gráfica. 

“La animación es una rama muy amplia que abarca los dibujos animados, la animación 

de maquetas, el collage, el 3D e incluso cine convencional”.	(Austin y Doust, 2008, p.44).  

Ésta es un ejemplo de cómo el desarrollo de software traen consigo nuevas 

herramientas. En este caso, el diseñador tiene la posibilidad de trabajar con un software 

2D o 3D, los cuales le permiten modelar y renderizar escenas y objetos, así como 

sincronizar imágenes y audio de forma simultánea, pasando a ser éste un nuevo proceso 

creativo. “Con las imágenes por ordenador, sigue siendo más fácil crear lo fantástico y lo 

extraordinario que simular seres humanos corrientes y molinetes.” (Manovich, 2005, 

p.258). Sin embargo, aunque la animación permita la creación de infinidad de objetos y 
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situaciones o el uso de diferentes recursos gráficos, a los diseñadores les es necesario 

atener sus proyectos a la realidad, de lo contrario el público podría: no identificarse con el 

resultado y la comunicación ser considerada fallida. Como decía Jeanne Verdoux (s.d) 

En el futuro, los nuevos medios dejarán de ser nuevos. El medio no será 
importante; habrá infinitas posibilidades para crear y difundir imágenes… El 
diseñador gráfico seguirá siendo el creador de imágenes (y comunicación); sólo 
aumentará la cantidad de herramientas a su alcance. 

 
El desarrollo de los diferentes aspectos del ordenador otorgaron a los diseñadores una 

mejor y más sencilla manipulación de la imagen permitiendo ampliar su campo de 

desarrollo, logrando la inclusión de medios de tiempo y movimiento a sus herramientas 

de producción. 

Los nuevos medios redefinen las formas de representación. En la sociedad posmoderna, 

una imagen en movimiento, acompañada de sonido resulta más eficiente para captar la 

atención del público que una imagen estática. La creación de imágenes en movimiento le 

permiten al diseñador tener control sobre el ritmo, el paso y la narrativa de ésta, de tal 

manera que resulte más relacionada a las emociones o estados de ánimo de los 

humanos. 

Las imágenes animadas se encuentran ya insertadas en la cultura visual posmoderna. La 

mayoría de los trabajos productos de la animación pueden ser utlizados en cabeceras de 

películas, trailers y teasers, stings y diferentes tipos de aperturas, así como en 

promociones y anuncios, DVD, televisión, videos musicales y en sitios web.	 (Austin y 

Doust, 2008). 

En la actualidad, las empresas con el motivo de atraer clientes, recurren a la animación 

de tal manera que muestran la intención de ofrecer efecto y técnicas novedosas; por lo 

que éstas se encuentran constantemente buscando la incorporación de nuevos 

algoritmos desarrollados en el ámbito de la animación en orden de sobresalir en el 

mercado. (Manovich, 2005). 

Austin y Doust (2008) afirman que los diseñadores gráficos que trabajan en los nuevos 

medios a menudo buscan conocimientos en programación, así como también buscan 
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trabajar en colaboración de fabricantes de software, programadores y, en el caso de la 

animación, de ilustradores en orden de tener un mejor desarrollo y resultado en sus 

proyectos. 

 

3.4 Ampliación de campos del diseño gráfico 

Este subapartado servirá para evidenciar el gran crecimiento que el diseño gráfico llegó a 

tener y cómo la clasificación tradicional no es suficiente para poder abarcar los diferentes 

elementos que un diseñador gráfico puede generar. Tan grande llegó a ser la dimensión 

de los campos en los que el diseño gráfico se desenvuelve, que existen diferentes tipos 

de clasificar el trabajo de dicho profesional. 

Frascara, en su libro El diseño de comunicación (2012), realiza dos tipos de 

clasificaciones del trabajo del diseñador. En la primera considera que el diseño gráfico 

puede categorizarse de acuerdo a las dimensiones físicas de los elementos que éste 

desarrolla. Dichas dimensiones son: plano, espacio y movimiento. 

Por otro lado, se encuentra la clasificación, basada en el conocimiento que requiere cada 

área y que será usada debido a la manera en que se detalla de mejor manera la amplitud 

de la disciplina del diseño gráfico. Dichas áreas vendrían a ser: diseño para información, 

diseño para persuasión, diseño para educación y diseño para administración. 

 

3.4.1 Diseño para información, persuasión, educación y administración 

El diseño para información es la organización de la información o contenido, ya sea 

verbal o no, a comunicar y la planificación de un esquema lógico visual, dentro de esta se 

encuentran: el diseño editorial (revistas, diarios, libros); tablas alfanuméricas (horarios, 

directorios, etc); gráficos y diagramas (visualización de información abstracta, cuantitativa 

u otra); material didáctico (información en láminas murales); instrucciones (manuales de 

uso de aparatos o productos, reglas de juegos); informes; propagandas; prospectos; 

exposiciones; paneles de control (sistemas de sonidos, cabinas de comando); 
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señalización (símbolos, carteles, señales y sistemas); mapas y planos (no especializados 

en cartografía, arquitectura o ingeniería); e interfaces para medios electrónicos. 

(Frascara, 2012). 

Los anteriormente nombrados pueden estar producidos por medios impresos, 

tridimensionales o electrónicos. 

El diseño para persuasión está destinado a influir en la conducta del público. Éste cuenta 

con tres líneas principales: la publicidad (comercial y no comercial); la propaganda 

(política e ideológica); y las comunicaciones de interés social (salud, higiene, seguridad, 

prevención de accidentes, etc). 

Dentro de la línea de la publicidad comercial, el diseñador gráfico colabora a la 

comercialización de productos y/o servicios de consumo, aquí el diseñador debe de tener 

en cuenta el impacto cultural que dichas publicidades tendrán en la sociedad. Sin 

embargo, éste no solo diseña avisos, la promoción de productos puede tomar diferentes 

medios que podrían ir desde el diseño de envases hasta el diseño de imagen de una 

empresa. Esta línea puede aparecer en formas tales como exposiciones (dentro del área 

de tridimensional) o publicidad directa, con afiches, producciones de comerciales para 

cine o televisión, sitios web, CD Roms, merchandising, o volantes. 

El diseño de imagen de marca, según Frascara (2012), se encuentra dentro de la línea 

de diseño de publicidad comercial, ya que por más que dentro de éste se encuentren 

elementos no tradicionalmente asociados a la publicidad (papelería comercial, 

formularios, boletas y recibos de diferentes tipos), dichos elementos son el punto de 

donde parte la política de comercialización de una empresa. Son un aporte a la presencia 

pública de ésta y contribuyen a la venta de los productos y/o servicios que dicha empresa 

brinda. 

La publicidad no comercial tiende a tener una comunicación más informativa y estética a 

pesar de tener una intención persuasiva. Dentro de ésta línea se puede encontrar la 

promoción de actos y eventos culturales gratuitos, promoción de servicios sociales, de 
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parques, atracciones naturales o empresas sin fines de lucro. 

La propaganda de política e ideológica busca informar y además influir en la opinión 

pública. 

El diseño para educación, aunque se encuentre dentro del diseño de información y de 

persuasión, se considera que presenta elementos originales que ameritan ser explicados 

para ampliar la mirada sobre el trabajo de la disciplina del diseñador gráfico. La diferencia 

del diseño persuasivo y el diseño de educación es que, el persuasivo tiene como objetivo 

modificar la conducta o convicciones del público, mientras que el diseño de educación 

aunque busque también modificar la conducta, ésta será modificada de tal manera que el 

individuo sea motivado a pensar, criticar y desarrollarse independientemente a través de 

la reflexión.  

Dentro del diseño para la educación se pueden encontrar materiales tales como 

materiales didácticos informativos (mapas, diagramas, dibujos, etc), láminas de higiene. 

Asimismo dentro de la línea educativa, se puede encontrar el diseño para educación 

sanitaria y para seguridad pública, vial e industrial. El material diseñado dentro de la línea 

educativa le agrega otro foco/objetivo a la disciplina del diseño gráfico.  

El diseño para administración, no implica persuasión, información o educación en el 

mismo sentido de los anteriormente nombrados. Éste contribuye a la organización de 

ciertas comunicaciones dentro de los sistemas administrativos de las empresas y está 

más relacionado al diseño de grillas para la estructuración, garantizando orden y 

congruencia en los mensajes requeridos. Dentro de éste se encuentra el diseño de 

formularios, boletos de transporte, entradas, memorándums, boletas de compras, 

remitos, organigramas, comunicaciones empresariales internas de cualquier tipo, diseño 

de billetes, sellos de correo y entre otros. 

En resumen, se puede observar que, como dice Tapia (2005): 

El diseño compone un discurso ciertamente heterogéneo debido a la naturaleza 
diversa de sus propósitos, de sus fines y de sus medios. El discurso de la imagen 
diseñada y de la proposición gráfica actual en numerosas instancias y sirve tanto 
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a la imagen institucional como al estado, o a los diversos propósitos de la vida 
cultural y política. (p.235) 

 
Asimismo, la necesidad de la sociedad de poner en manifiesto las ideas, argumentos, 

propuestas y diferentes tipos de mensajes, todo esto a través del poder del lenguaje con 

el que dicha sociedad se maneja, ha dado como resultado el desarrollo y/o la 

transformación tecnológica de las distintas formas de producción gráfica, lo cual hizo que 

se realizara un incremento en el potencial discursivo que los diseñadores gráficos 

presentan en sus trabajos.  

Dicho potencial discursivo es visto en la manera en la que dichos profesionales 

empezaron a hacer uso de la imagen y el texto, alcanzando diferentes procedimientos, 

mecanismos, instrumentos y sistemas de distribución de información, persuasión y 

expresión visual. 

El diseño gráfico es una disciplina que va de la mano de la tecnología y de la sociedad, 

por ende se encuentra en constante cambio, crecimiento, innovación y transformación, no 

sólo en sus procesos de producción gráfica, sino también en el modo cómo se está 

desarrollando en distintos escenarios y entornos sociales. Por lo que en el siguiente 

capítulo se verá la forma en la que el diseño gráfico se está desarrollando en Argentina 

en la actualidad desde el punto de vista de diferentes profesionales. 
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Capítulo 4. Diseñadores Gráficos en la Argentina 

Este capítulo estará enfocado al diseño gráfico y diseñadores gráficos en la Argentina.  

A través de este capítulo se busca definir de una manera exacta en qué situación se 

encuentra el diseño gráfico en Argentina, así como analizar los diferentes puntos de vista 

que tienen los diseñadores gráficos, que ejercen profesionalmente y académicamente 

dicha disciplina, sobre el tema tecnología y diseño gráfico. Se utilizarán entrevistas 

realizadas para mostrar la opinión y las diferentes ideologías de éstos sobre cómo el 

diseño gráfico dejó de ser lo que era antes del desarrollo tecnológico y cómo se está 

desarrollando el diseño gráfico en la Argentina. Además de hacer una comparación de 

cómo se desenvuelven los diseñadores gráficos que tienen un apego por lo tradicional y 

aquellos que tienden a inclinarse por lo digital. 

 

4.1 Evolución del diseño gráfico en la Argentina 

La carrera de diseño gráfico es considerada una carrera joven en la Argentina. Dicha 

afirmación se basa, no sólo en las manifestaciones que diferentes diseñadores realizaron, 

sino también en las fechas de que datan los sucesos que son considerados de mayor 

predominancia a lo largo de la historia de formación de dicha disciplina en la Argentina.  

Uno de los sucesos a los que varios diseñadores hacen referencia como antecedente de 

lo que hoy se conoce como diseño gráfico en la Argentina, es la creación del Instituto Di 

Tella, en 1958, en donde surgieron varios personajes, aunque relacionados a la 

arquitectura, al arte y al diseño industrial, fueron quienes impulsaron a formar una idea 

más clara de lo que en verdad era el diseño gráfico. (Ibarra y Sassano, comunicación 

personal, 2018) se destaca asimismo por su desarrollo práctico en esta disciplina, 

generando expresiones culturales consideradas las primeras manifestaciones de lo que 

sería diseño gráfico. (Méndez, 2015). 

Por otro lado, se encuentra la creación de la carrera de Diseño Gráfico en la UBA, en el 

año 1984, que mostraba la inserción de esta disciplina en las diferentes instituciones y 
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asimismo la aceptación de ésta cómo independiente de la arquitectura, puesto que por 

mucho tiempo el diseño gráfico fue considerado como un ‘hijo menor’ de dicha profesión. 

(Gatti, comunicación personal, 2018). Y asimismo, hay quienes consideran, cómo el 

reconocido diseñador gráfico Franciso Sassano, que  

el diseño gráfico existe casi desde siempre, (…) el diseño gráfico es una 
causalidad de una necesidad sociocultural. Obviamente después aparecen las 
instituciones, personajes y los sucesos propiamente dichos, pero es como que 
estuvo siempre dando vueltas. (comunicación personal, 2018).  
 

Es decir que, una cosa es definir cuando fue considerado un campo profesional en la 

Argentina a, cuando se empezaron a ver las diferentes manifestaciones de ésta 

disciplina. “El concepto del diseño, prácticamente en la Argentina se incorpora, con 

dificultades, a partir de la segunda mitad del siglo XX.” (Méndez, 2015, p.52).  

Asimismo Méndez (2015) manifestaba que la definición de diseño gráfico en la Argentina 

no surge a través de las agencias publicitarias, cómo en otras partes del mundo había 

ocurrido, y que si bien es cierto que la publicidad se nutre del diseño gráfico para poder 

llegar a tener una efectividad de comunicación, muchas veces los objetivos y métodos de 

los planteos que se realizan en ella son diferentes a los del diseño gráfico. Éste cumple  

un rol insustituible en la comunicación moderna, y en la actualidad se lo ve más bien 

relacionado a la arquitectura, el diseño industrial y la pintura moderna. 

Pablo Rossi (2015) afirma que es interesante comprender que plantear la visión histórica 

de un hecho puede unir sucesos, contextos y momentos; se necesita ver cómo fueron los 

comienzos de un echo para poder entender de mejor manera su situación actual. Con 

todo lo anteriormente dicho, se quiere mostrar el gran salto que el diseño gráfico tuvo, 

entendiendo que éste comenzó a gestarse en la Argentina sin siquiera poder ser definido, 

simplemente siendo tratado por otros tantos campos (con los que todavía hoy en día se 

lo sigue viendo relacionado). Se pudo encontrar su verdadera esencia y ser concebido 

cómo una disciplina que fue completamente integrada en el ámbito académico y en el 

ámbito social argentino. “Hoy ya no es cuestionable el trabajo del diseñador”. (Gatti, 

comunicación personal, 2018). 
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Méndez (2015) manifiesta que el desarrollo del diseño gráfico tanto en la Argentina como 

en cualquier parte del mundo occidental estuvo siempre integrado con las diferentes 

disciplinas ya mencionadas anteriormente y además con la tecnología. Y, asimismo, el 

diseño gráfico en cualquier parte del mundo, como expresa Sassano (comunicación 

personal, 2018), se nutre siempre de la sociedad que lo rodea, de la cultura, los modos 

de expresarse, su pensamientos, y la forma cómo concibe lo que los rodea; 

codificándolos y transformándolos en lenguaje visual. 

Es decir, que el diseño gráfico sufre grandes cambios debido al contexto sociocultural en 

el que se encuentre; la Argentina no quedó fuera del, ya explicado, desarrollo tecnológico 

que se generó a nivel mundial y es por eso que se generaron cambios tanto en las 

características sociales, anteriormente mencionadas, como en el diseño gráfico.  

Asimismo, la diseñadora gráfica, cofundadora del estudio Magia y docente en la carrera 

de diseño gráfico en la FADU, Verónica Gatti, afirma que “Si hablamos de hitos que 

realmente cambiaron el diseño gráfico, tiene que ver con la incorporación de la 

tecnología, de las redes sociales (…) es algo que lo pienso y para mí es clarísimo” 

(comunicación personal, 2018). De la misma manera, Sassano manifiesta que  

Lo que pasando, y sin bien es una arista, es que en el diseño gráfico está 
cambiando la concepción de la longevidad de los proyectos de diseño (…) Es todo 
más efímero, antes de hacían proyectos… que te durasen 30, 40 o 50 años y hoy 
se hace sabiendo que a los 5 años va a caducar, va a quedar vieja y habrá que 
cambiarla, eso ya cambio todo. Pero no es porque esté fallando el diseño sino 
porque cambió el consumo de las marcas la visión de las marcas y eso modifica 
las reglas de juego para el diseñador gráfico. (comunicación personal, 2018). 

 
Así como se considera que los cambios tecnológicos están afectando las reglas del juego 

del diseñador gráfico, también se considera que lo están beneficiando. Las herramientas 

tecnológicas suman en el proceso de diseñar, acortan tiempos, facilitan, permiten tener 

más control del resultado final, más control sobre los procesos; sin embargo, se puede 

prescindir de éstas y llegar a los mismos resultados, más lento será el proceso, pero al 

final el objetivo es el mismo. (Sassano, comunicación personal, 2018). 
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Por otro lado, resulta interesante observar que, como ya se había mencionado 

anteriormente, la arquitectura, el diseño industrial y las artes visuales eran los campos 

que trataban temas relacionados al diseño gráfico y en la actualidad el diseño gráfico es 

un campo que está empezando a “colonizar” dichos territorios. (Ibarra, comunicación 

personal, 2018). 

Tanto el diseñador gráfico y profesor titular de diseño gráfico en la FADU, Pablo Cosgaya 

y el diseñador gráfico y docente en la misma, Leandro Ibarra, concuerdan en que cada la 

disciplina del diseño gráfico se ha expandido cada vez más y en general las disciplinas 

tienden a tener bordes más borrosos. Se pueden encontrar que tanto el Diseño Industrial, 

el Diseño de Imagen y Sonido, el Diseño de Indumentaria, el Diseño Textil, la 

Arquitectura, el Diseño de Paisaje y el Diseño Gráfico, comparten enfoques y acciones 

transdisciplinarias. (Comunicación personal,  2018). 

 

4.1.1 Incidencia de las formas académicas en el diseño gráfico 

Aunque la tecnología haya tomado gran importancia en la disciplina del diseño gráfico, el 

enfoque que se plantea en la FADU – Universidad de Buenos Aires no tiende a ir detrás 

de los conocimientos técnicos que se generan en el ámbito de la tecnología sino que “es 

cada vez más interesante que las universidades formen cabezas y no maneras de hacer”. 

(Gatti, comunicación personal, 2018).  

Por otro lado, sucede mucho que los alumnos desde que ingresan a la carrera, ya son 

capaces de usar las computadoras y, en muchos casos, los diferentes programas, 

además, cómo el docente Cosgaya comenta, se incorporan modos diferentes para 

ayudar a afianzar los conocimientos tecnológicos de los alumnos, tales como: asignaturas 

optativas y electivas de carácter móvil o temporario, las cuales permiten que se puedan 

incorporar nuevos contenidos al plan de estudios; y asimismo se incentiva a tomar 

talleres y cursos fuera de las facultades de acuerdo a las afinidades de uno. 

(comunicación personal, 2018). 
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“La formación del diseñador no está solamente cubierta en términos académicos, sino 

que es una formación que excede a lo académico y que tienen además muchos impacto 

en como cada estudiante de la carrera va armando su devenir profesional.” (Ibarra, 

comunicación personal, 2018). 

Dicho esto último, es importante agregar que este año, se generó un cambio en el 

programa de estudios de la carrera de Diseño Gráfico. Aproximadamente hace cuatro 

años, se realizó la revisión del plan con el que la carrera contaba desde la creación de 

ésta. Se buscaba realizar un cambio con el fin de que la gente titule más, ya que se vio 

un índice bajo de egresados en los últimos años, en donde se podía observar que un 

factor era que, la disciplina para poder ser ejercida no requería, ni lo sigue haciendo, de 

un título habilitante cómo lo requieren otras carreras. 

Ante esto, uno de los cambios más destacables que se está generando es que se 

abrieron cuatro nuevas especializaciones al final de la carrera: identidad visual, más 

volcada al diseño de identidad corporativa; otra más volcada al mercado editorial; otra 

más hacia la investigación y otro volcado a las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, se considera que en la actualidad la forma de enseñar diseño gráfico sigue 

estando muy estructurada. (Ibarra, comunicación personal, 2018). Como sostiene 

Francisco Sassano, el diseño gráfico no es una técnica, es pensar y tener criterio para 

entender y aprender por dónde y cómo abordar diferentes temas; y sin embargo en la 

actualidad se siguen transmitiendo conocimientos y técnicas, propiamente dichas, en 

orden de aprendérselas de memoria para poder desarrollarse cómo diseñador gráfico. 

(comunicación personal 2018).  

Del mismo modo Verónica Gatti comenta que, como docente, se tiene que trabajar más 

para inculcar en los alumnos formas de pensar y no de recurrir a las diferentes redes 

sociales para replicar fórmulas que se saben que funcionan. Quizás antes se tenía que 

recurrir a libros o ir a un museo para poder buscar inspiración, que en la universidad lo 

siguen alentando, en orden de no educar diseñadores que repitan o repliquen el trabajo 
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de otros y de ésta manera evitar que el diseño se tienda a homogeneizar. (comunicación 

personal, 2018). 

Asimismo, el diseñador gráfico y profesor regular titular en la FADU – UBA Daniel 

Wolkowicz expresa que, en la actualidad, 

Los docentes no son los dueños de la verdad, solo madre internet resume el 
conocimiento global y esto se modifica segundo a segundo, el docente dejó de ser 
un referente para ser un coordinador, un motivador, un abre puertas para que los 
alumnos investiguen. Todo conocimiento hoy debe ser una construcción 
colaborativa. (comunicación personal, 2018). 
 

En reflexión a esto último, se puede observar el cambio temporal que hubo, el cual no 

sólo modificó la disciplina propiamente dicha del diseño gráfico, sino también las 

metodologías educativas. Los cambios que se están generando en los procesos de 

diseño aparecen desde las formas de educación que un diseñador recibe, las cuales ya 

no son las convencionales. 

 

4.2 Diseñadores gráficos profesionales en la Argentina  

Este apartado servirá para dar cuenta de cómo los diseñadores gráficos se están 

desarrollando en la Argentina, esto a partir de lo que sucede fuera del país y  los cambios 

tecnológicos que se dieron. 

Sassano considera que la sociedad está cada vez más globalizada y esto ayuda a que el 

diseñador gráfico en la Argentina pueda ver qué sucesos están ocurriendo fuera del país 

o qué situaciones se están generando a nivel mundial. (comunicación personal, 2018). 

Sin embargo, así como se había dicho anteriormente, Gatti (comunicación personal, 

2018) mencionaba que por estas cuestiones el diseño tiende a homogeneizarse.  

Como ya se había mencionado anteriormente, el diseño gráfico y la sociedad se ven 

atravesados por la tecnología, que hace que los procesos sean más rápidos y más 

efímeros. Esto genera en las marcas una necesidad de tener todo más rápido, haciendo 

que los diseñadores dediquen menos tiempo al desarrollo del proyecto. Al generarse 

dicha situación, se acotan los tiempos y el resultado que se obtiene de ello no presenta la 
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misma calidad que se tenía antes. De esta manera, se modifica la concepción del buen 

diseño con el que se trabajaba antes. (Sassano, comunicación personal, 2018). 

Lo que sucede con el diseño gráfico, y esto no sólo en la Argentina sino también a nivel 

mundial, es que empezó a ganar terreno en lugares que no están únicamente asociados 

al diseño gráfico aplicado. (Ibarra, comunicación personal, 2018), y es por esto que se 

empezaron a generar en la actualidad muchas tendencias, modas o estilos, por lo que 

resulta difícil nombrarlos todos y asignarles un determinado nombre. Lo que sí se puede 

afirmar es, como expresa Cosgaya (comunicación personal, 2018), que los límites que se 

tenían en la disciplina del Diseño Gráfico, en la actualidad, se volvieron muy borrosos y 

es imprescindible afirmar hasta que punto de evolución puede llegar dicha disciplina. 

Asimismo, Daniel Wolkowicz (comunicación personal, 2018) afirma que “Las tendencias 

son cada vez más efímeras”. Es por eso que se podría hablar de tendencias a grandes 

rasgos, como lo considera la diseñadora Gatti (comunicación personal, 2018), en donde 

el diseño está yendo por lo hiperfuncional y asimismo a un diseño que esté alineado al 

arte en algún aspecto, como por ejemplo la ilustración, asimismo aparece lo experimental 

y de esa forma se genera la colonización del diseño en otras disciplinas, en busca de 

nuevos diálogos y lenguajes.   

El diseñador Diego Pérez, refiere que los diseñadores gráficos en la Argentina tienden a 

seguir u observar lo que ocurre en instancias globales, sobre todo en Estados Unidos y 

Europa; sin embargo, considera que desde una perspectiva del diseño latinoamericano, 

Argentina abre el campo de juego en el mundo gráfico. (comunicación personal, 2018). 

Queda en los intereses y las inquietudes particulares del profesional, investigar qué 

sucede a nivel mundial para poder incorporarlo en sus conocimientos, de lo contrario tal 

es la cantidad de sucesos que están ocurriendo dentro del diseño gráfico, que resulta 

muy difícil tener conocimiento de todos. 

Asimismo, el aumento en el consumo de marcas y la visión de las marcas en la 

actualidad, que buscan un mismo objetivo y un diseño que se tenga por seguro que va a 
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funcionar, están generando, lo que Gatti considera, una democratización de la oferta y 

del diseño. (comunicación personal, 2018). Tanto Gatti e Ibarra consideran que en la 

actualidad cualquiera puede saber que está sucediendo en el mundo, lo cual es bueno y 

malo a la vez. El diseñador al querer observar qué tendencias se están generando o 

cómo es que se está desenvolviendo el diseño gráfico en diferentes partes del mundo, lo 

que se encuentra, en general, resulta muy superficial, es decir tendencias visuales, que 

son fáciles de copiar. “Lo veo en la facultad, que tenés que laburar mucho para que los 

alumnos aprendan a pensar y a tomarlo como referente y nada más, y no replicar una 

fórmula que ya sabemos que funciona.” (Gatti, comunicación personal, 2018). 

Por otro lado, Sassano explica que, en la actualidad, la visión globalizada que se generó 

en lo diseñadores y el querer saber qué es lo que sucede afuera, genera un pensamiento 

en donde el profesional cree que, lo que funciona en un lado puede funcionar en otro, 

obteniendo muchas veces un resultado que no es efectivo. (comunicación personal, 

2018). Es por eso que considera que es ahí donde se encuentra una variable en cómo es 

utilizada dicha observación de las situaciones que acontecen el diseño gráfico en el 

mundo. Al analizar dichas tendencias visuales, hay profesionales que las copian en orden 

de ir por un resultado fácil de obtener o generar simplemente algo lindo, lo cual resulta 

ser muy superficial en la disciplina. Por otro lado, hay profesionales que codifican lo 

observado, y de esta manera adecúan y utilizan dicha información para generar piezas 

visuales de acuerdo al contexto sociocultural en el que se encuentran. Es decir que la 

codificación visual es distinta, ya que hay la posibilidad de que en algún contexto falle. La 

viabilidad del uso de dichas tendencias, estilos o modas, dependerá también del lenguaje 

que maneja la marca o el cliente en cada debido caso. 

Dicho lo anterior se afirma que, es cierto que el diseñador gráfico se nutre de todo lo que 

sucede a nivel global, para contar con un abanico de opciones de las cuales pueda elegir 

para importar, utilizar y adaptar. Sin embargo, las estrategias y decisiones de diseño 

dependerán mucho de la sociedad en que se encuentre, permaneciendo esta como un 
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factor muy influyente en los resultados que se obtienen, en los cambios que se generan, 

y entre otros aspectos que ocurren dentro de la disciplina. 

 

4.2.1 Diseñadores gráficos y técnicas tradicionales en la posmodernidad 
 
La tecnología fue un factor clave que generó la mayor cantidad y los más grandes 

cambios en el diseño gráfico. Sin embargo, como expresa Sassano (comunicación 

personal, 2018) “alguna vez me enseñaron ‘no es la flecha sino el indio’”. Es decir que, 

en la actualidad se encuentran, a la disposición de los diseñadores, un gran abanico de 

diferentes herramientas, como se manifestó en el capítulo anterior, que favorecen en 

diferentes aspectos a los procesos de diseño. Sin embargo, dicha tecnología no tendría 

que influenciar en el resultado final, ya que éste se encuentra a cargo de las decisiones, 

estrategias y formas que el diseñador ejecuta. De igual manera, Ibarra manifiesta que:  

Es un momento para pensar la tecnología al servicio de uno y no uno al servicio 
de la tecnología. Yo creo que gran parte de lo que viene ocurriendo hasta ahora 
es como que la tecnología nos viene llevando puestos… En la formación del 
diseñador, para mí, eso es fundamental, porque sino uno cree que la herramienta 
es el fin, y la herramienta es una herramienta; el fin es otra cosa. (comunicación 
personal, 2018). 
 

Es por eso que se afirma que, en la actualidad el diseño gráfico no involucra únicamente 

el uso de tecnología. En el siglo XXI, el profesional se ve favorecido de encontrar a su 

disposición no sólo tecnología, sino también técnicas ancestrales o técnicas que se 

vieron utilizadas a lo largo de la historia del diseño gráfico, como manifiesta Daniel 

Wolkowicz “Hoy el diseño cruza en forma dinámica todas las épocas, la posibilidad de 

acceso a todo lo que sucede con la visualidad en el mundo permite generar relaciones de 

cruces que marca la posibilidad de convivencia de todos los estilos en nuevas 

combinaciones.” (comunicación personal, 2018). 

Y retomando nuevamente al tema de tendencias en la actualidad se observa que lo que 

está sucediendo en el siglo XXI es que los diseñadores están recurriendo a aspectos del 

pasado, entre ellos a las tradiciones, y están tratando de reinventar dichos aspectos en 
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orden de innovar o generar nuevos lenguajes que resulten llamativos o atractivos en la 

sociedad actual. 

Es por lo dicho anteriormente, que se concuerda con el pensamiento que presenta Ibarra, 

el cual refiere que las hoy conocidas tendencias que se están desarrollando a nivel 

mundial, son en su mayoría, un redescubrir, una apropiación y/o una resignificación de 

aquello que fue inventado en el pasado, es decir que la posmodernidad brinda a los 

profesionales la posibilidad de encontrarle un nuevo sentido o posibilidades creativas a lo 

que sucedía en el medio evo y en la modernidad. Por ende, las tendencias están ligadas 

a lo que resulta novedoso para la sociedad posmoderna, y por ello la gente lo sigue. 

Asimismo, Ibarra manifiesta que, en cuanto a la creación de tendencias en la Argentina,  

Hay que analizarlo con mucha especificidad eso, porque hay que entender los 
contextos sociales, los contextos políticos, los contextos culturales, el acceso a la 
educación, el acceso a una serie de cualidades o calidades de vida que permiten 
un determinado caldo de cultivo para que algo (nuevo) se genere. En ese sentido 
yo creo que Argentina está viviendo un momento bastante triste y bastante 
recesivo. (comunicación personal, 2018). 
 

Con esto se afirma, una vez más, que los factores socioculturales influyen en los cambios 

o transiciones que se generen dentro de la disciplina, o asimismo, que el diseño gráfico 

es de acuerdo a la sociedad en que se encuentra. 

Un ejemplo específico que demuestra la afirmación anterior es el resurgir de las técnicas 

de impresión tradicionales artesanales que sucedió en los últimos años, suceso del cual 

la mayoría de los diseñadores entrevistados tiene conocimiento. Se entiende por técnicas 

de impresión tradicionales artesanales a la impresión tipográfica, a la serigrafía y la 

xilografía. 

Dentro de la experimentación que está generándose en el diseño gráfico, dichas técnicas 

son incorporadas por los profesionales en los procesos de producción, y asimismo  son 

usadas ya que brindaron posibilidades novedosas y creativas para encarar muchos 

proyectos de diseño. 

Dentro de éste resurgir de dichas técnicas tradicionales, hay diseñadores que defienden 

la idea, como lo manifiesta el diseñador gráfico Wolkowicz, que  
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Si bien se ha puesto de moda la impresión en tipos de plomo, se la ha 
bastardeado, pareciera que los tipos se clavan en el papel dejando un bajo relieve 
y que esa es la moda. Cualquier impresor tipográfico serio sabe que eso es una 
aberración y que la presión sobre el papel debe ser como el aleteo de una 
mariposa. Es curioso como lo que antes se veía como un error garrafal hoy se 
valora como una virtud. (comunicación personal, 2018). 

 
Por otro lado, hay diseñadores que encuentran dicho resurgir, no como algo superficial, 

sino como respuesta a la situación social, un contra movimiento ante el creciente uso de 

la tecnología, en donde la mayor parte de los sucesos cotidianos se ven atravesados por 

esta y, como ya se había explicado, todo se volvió efímero. (Ibarra, comunicación 

personal, 2018).  

Asimismo, el diseñador gráfico y docente Diego Pérez explica que, al parecer hubo dicho 

resurgimiento debido a la revalorización del trabajo manual que se empezó a generar en 

la posmodernidad, por ende se está volviendo a hacer uso de técnicas análogas. 

(comunicación personal, 2018). 

Pérez, considera que el mundo empezó a cansarse de la cultura digital y hubo una gran 

aceptación del resurgir de dichas técnicas manuales, en donde el error es visto como 

algo más natural y más real en comparación a aquello creado con tecnología que 

aparenta la perfección absoluta y que no es la realidad. De igual modo considera que la 

sociedad mostró aceptación por lo equivocado y por aquello que muestra relieve (en el 

caso del letterpress), ya que genera una experiencia no sólo visual, sino que también 

afecta a otros sentidos, como es el sensorial. Es un volver a vincularse con las cosas 

tangibles en un contexto en donde mientras las cosas se van desmaterializando es mejor 

o se lo ve como un significado de desarrollo. (comunicación personal, 2018). 

De igual modo Sassano (comunicación personal, 2018), presenta el mismo pensamiento 

que Pérez, tras lucubrar que lo que está sucediendo con la sociedad en la actualidad, es 

que al estar rodeados de, por ejemplo, tipografías perfectas y neutras, no se ven 

identificados con ellas y están necesitando reencontrarse con algo que ciertamente los 

identifique de alguna manera. Es decir, que la tecnología se masificó, se insertó en todos 



	 70  

los aspectos posibles de la vida del ser humano y llegó o está llegando a tal nivel de 

perfección, que generó la perdida de atracción o interés por parte de las personas. 

Es asimismo dicho ejemplo una muestra que, hay algo en el sistema actual que tiene que 

ser compensado y reacomodado, en orden de “entender un poco los procesos de la 

evolución de la raza humana y del impacto de la tecnología.” (Ibarra, comunicación 

personal, 2018). 

De igual manera, este suceso muestra que los profesionales del siglo XXI están 

volviendo a recuperar y a mostrar mayor interés por los orígenes de la disciplina, ya que 

se percataron que dichos aspectos de la disciplina resultan lenguajes novedosos en la 

actualidad y resultan eficaces al momento de generar un vínculo o una reacción en el 

individuo debido a sus características gestuales, descontracturadas y hasta más 

humanas, que permiten generar empatía en las personas. De esta manera se puede 

observar que hay una necesidad emocional por parte de la sociedad que espera ser 

atendida. 

En resumen, se puede lucubrar que la tecnología es sólo una herramienta más que está 

a la disposición del profesional y que ésta no tiene porqué interferir en los procesos de 

diseño. Sin embargo, lo que verdaderamente está tomando importancia en la actualidad 

es que el diseñador sepa percibir las necesidades o deseos que están generándose en la 

sociedad, así como entender el contexto para poder saber cómo encontrar y elegir las 

herramientas que tiene a su disposición, para responder y generar las debidas formas de 

comunicación ante distintas situaciones, eventualidades o sucesos contemporáneos. 

 

4.3 Explicación del ámbito laboral 

En la Argentina, existe cierto nivel de reconocimiento del rol que cumple un diseñador 

gráfico en la sociedad. Sin embargo, como expresa Wolkowicz (comunicación personal, 

2018)  “Probablemente tengan que pasar cincuenta años más para alcanzar el nivel de 

inserción deseado, nos sacan ventaja países con más de 1000 años de historia. Somos 
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jóvenes en muchos sentidos”. Es decir que la función que un diseñador gráfico cumple o 

puede llegar a cumplir, aún no está comprendida completamente por la sociedad 

argentina y esta simplemente necesita del diseñador y le exige lo que cree conocer; 

pensamiento que muchos de los entrevistados comparten. 

Es por esa razón que queda a cargo del profesional dar a conocer su labor en la 

sociedad. Sin embargo, cómo ya se había mencionado en otro apartado, en la actualidad 

las marcas y/o los clientes sienten la necesidad de comunicar al público de forma más 

rápida y exigen a los diseñadores un proceso y un resultado con tiempos acotados. 

Razón por la cual se generan trabajos poco profundizados, más efímeros y hasta con 

poco sentido.  

En la actualidad ocurre que las marcas buscan a agencias para resolver los problemas o 

necesidades que presentan. Por otro lado, un suceso que se generó en el siglo XXI es 

que las marcas contactan directamente a un estudio de diseño o a un diseñador que 

trabaja de forma independientemente. Caso en el cual, muchos de los diseñadores 

entrevistados expresan que los clientes que los contactan no saben de antemano el 

trabajo específico que dicho profesional realiza. 

Dicho lo anterior, Sassano explica que ha ocurrido un cambio en cuanto a la forma de 

trabajar de los estudios de diseño o los independientemente los profesionales. Antes 

ocurría que aquellas grandes marcas, empresas o clientes, contrataban a las agencias 

consideradas grandes y más destacadas, las cuales eran pocas. Dichas agencias tenían 

trabajando para sí a grandes talentos, los cuales eran el aspecto que hacía que se 

diferencie una agencia de otra.  

Sin embargo, en la actualidad, las grandes marcas cuentan con un departamento de 

diseño que está en constante búsqueda de las tendencias o los sucesos que ocurren en 

el mundo del diseño para poder incorporarlo en la marca; es aquí en donde las redes 

sociales permitieron la viralización o el reconocimiento social de aquellos grandes 

talentos o, como Sassano refiere, “el último eslabón de la cadena…(se volvió) visible” 
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(comunicación personal, 2018). Es decir que las tecnologías beneficiaron el trabajo de los 

diseñadores independientes o freelancers al hacerlos conocidos no sólo a nivel local sino 

también a nivel global. 

Es por esa razón, que los clientes dieron cuenta de dicho suceso, empezando a buscar el 

trabajo específico de los diseñadores ya no por medio de las agencias; mostrando así el 

cambio que se generó en cómo los clientes y las cuentas están trabajando. Y por otro 

lado los diseñadores aceptan trabajar bajo la dirección de las agencias pero los derechos 

de propiedad intelectual, es decir el trabajo que el profesional realiza, los mantiene éste 

último y no son cedidos. 

De esta manera se lucubra que las exigencias profesionales cambiaron o están 

cambiando ya que los modos de trabajo también lo hicieron. 

Otra arista, es la forma de trabajar del profesional. En la actualidad hay, como expresa 

Ibarra, “La posibilidad de armar un espacio fértil con lo que a cada uno se le ponga en 

juego, lo que cada uno necesite”. (comunicación personal, 2018). Al diseñador gráfico se 

le es necesario entender el lenguaje visual y otros aspectos que puedan considerarse 

importantes para el proceso creativo del profesional, y asimismo estudiar los sucesos que 

ocurrieron y ocurren no sólo a nivel local sino también a nivel global. Obtener recursos 

que probablemente no sean considerados en relación con el diseño gráfico, para tener un 

mejor panorama de la situación o el problema que es o será tratado. El profesional, en la 

actualidad, cuenta con mayor cantidad de herramientas que lo ayudan a generar una 

investigación o un estudio sobre el tema, lo cual, mientras más profundo sea mejor se 

verá reflejado en el resultado que se espera obtener. (Sassano, comunicación personal, 

2018). 

De igual forma, Ibarra (comunicación personal, 2018) explica que todo aquello que 

beneficie y sirva como condiciones o posibilidades para el proceso de diseño del 

profesional, tiene que ser buscado o generado por éste, ya que son necesidades y 
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especificidades diferentes las que se le presentan en cada proyecto con el que tiene que 

trabajar, fuera de las metodologías y cánones que hay presentes en la disciplina. 

“Está todo al alcance de la mano” expresa Gatti (comunicación personal, 2018); sin 

embargo en la actualidad, el profesional tiene que presentar más habilidades persuasivas 

y mostrar sus capacidades para lograr convencer al cliente que la estrategia o las 

decisiones tomadas por el profesional de diseño son las correctas y que, en orden de 

generar algo eficaz, la clave es brindar el tiempo necesario que cada proceso conlleva o 

requiere. 

Dentro de los aspectos que dicha disciplina resuelve, se encuentra el de presentarle o 

darle una forma a los conceptos o ideas de los clientes. Se puede apreciar en las piezas 

producidas cuando un diseñador fue contratado o cumplió una función simple función de 

decorar o embellecer un producto, a cuando un producto o servicio tuvo una estrategia 

comunicacional desarrollada por un diseñador. Y como se dijo anteriormente, aunque la 

sociedad argentina no tiene esclarecido el rol y las funciones que un diseñador cumple, 

se está empezando a observar que las marcas empiezan a recurrir a los diseñadores 

porque, como expresa Gatti, “Les interesa cómo pensás” (comunicación personal, 2018). 

Asimismo, varios de los entrevistados consideran que cuando una marca o cliente recurre 

a un diseñador, se puede observar que su producto o servicio se vuelve más visible, más 

destacado y le suma mucho valor dicha comunicación que el diseñador gráfico genera en 

específico para dicho proyecto.  

De igual manera se lucubra que para las marcas es indiscutible el valor que le agrega la 

comunicación visual y que de hecho la necesitan, porque los resultados que se obtienen 

infieren en mayor medida a nivel comercial y social. Por ende, se vuelven cada vez más 

cautos a la hora de determinar con que profesional trabajar, ya que están tendiendo a 

buscar diseñadores con un mismo pensamiento que este. También que sea 

experimentador y detallista; y presente cierta sensibilidad con las personas que le permita 

entender y plasmar la idea inicial. De esta manera se genera una relación de confianza 
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por ambos lados, permitiendo que sea más fácil lograr los objetivos del cliente y, por otro 

lado, se genera el crecimiento profesional del diseñador. Es decir, una experiencia laboral 

que beneficia ambas partes, sin perderse el concepto que el diseño gráfico es 

comunicación. 
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Capítulo 5. Futuro del Diseño Gráfico 

Este último capítulo busca mostrar las herramientas que están a disposición del diseño 

gráfico, que están empezando a ser usadas cada vez por los profesionales; además de 

dar a conocer las nuevas características laborales que se buscan en un diseñador gráfico 

en el siglo XXI, qué es lo que las empresas esperan en la actualidad tanto de sus 

habilidades como de sus conocimientos, así como los cambios en los procesos que se 

encuentran dentro de dicha disciplina. 

Se realizará un planteamiento de las nuevas tendencias que están surgiendo y pueden 

llegar a surgir de acuerdo a la investigación realizada sobre el diseño gráfico, en estos 

tiempos en los que la tecnología es parte de la vida de la sociedad casi por completo. 

Todo esto servirá de guía para comprender las direcciones que el diseño gráfico está 

tomando en la actualidad, así como identificar los posibles escenarios futuros, para luego 

intentar comprender si las tecnologías reemplazarían o no al papel en el campo 

profesional respondiendo así la pregunta en la que se basa la presente investigación. 

 

5.1 Nuevos escenarios en el diseño gráfico 

Como se puede observar a lo largo de la presente investigación, el principal causante de 

los cambios generados en el ámbito del diseño gráfico es el avance tecnológico que inició 

con la industrialización y que se vio en una creciente aceleración en el siglo XXI. Esto 

modificó el proceso creativo y productivo del diseño gráfico, así como las formas en las 

que éste se manifiesta, los campos en los que se desenvuelve y su relación con 

diferentes disciplinas. 

Se puede afirmar que el diseño gráfico es una disciplina que se encuentra en constantes 

cambios, debido a su fuerte conexión con la tecnología y por consiguiente con la 

sociedad. Y aunque en la actualidad efímera no se pueda tener por seguro el porvenir, el 

diseño gráfico está mostrando indicios de los caminos a los cuales tiende a dirigirse. 
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Como expresaron muchos de los profesionales entrevistados en el apartado anterior, en 

la actualidad es difícil hablar de tendencias, ya que éstas son consideradas algo más 

pasajero, y son tomadas como modas o estilos. Como explica el diseñador y docente 

Daniel Wolkowicz, es imposible poder hablar de tendencias, ya que debido a la 

accesibilidad que hay en la actualidad el diseño gráfico está empezando a reinventar y 

generar nuevas mezclas o combinaciones de todos los estilos que se generaron a lo 

largo de la historia. (comunicación personal, 2018). 

Sin embargo, si se quisiese hablar de una tendencia que se está generando en el diseño 

gráfico, como menciona Ibarra, es la tendencia en la que  

cada vez más se disuelvan las fronteras, no de las especificidades, porque, digo, 
un arquitecto sigue siendo un arquitecto; sino que un diseñador puede entrar y 
cómo contaminar ciertas disciplinas, y permitirse la contaminación de esas 
disciplinas para generar un nuevo diálogo. (comunicación personal, 2018). 

 
No sólo en la Argentina, sino también a nivel mundial, el diseño gráfico está mostrando 

ser una disciplina que puede interactuar con muchas otras.  

Es por esta razón que los límites del diseño gráfico se están expandiendo 

exponencialmente. Un claro ejemplo fue la evolución de las páginas web o interfaces, las 

cuales eran consideradas trabajo de ingenieros de sistemas y en la actualidad de 

diseñadores gráficos. Con ello se comenzó la integración tanto de conocimientos como 

de disciplinas con las que el diseño gráfico se está viendo relacionado; apareció el diseño 

de aplicaciones, de UI y UX; el diseño de experiencia de usuario; el diseño de 

comunicación para redes sociales; el diseño de entornos y el diseño de envases entre 

otros. 

Es por eso que el diseñador gráfico está empezando a tener la libertad para relacionarse 

y accionar con otros profesionales, situación en la cual no sólo puede resolver problemas 

tradicionales de la disciplina, sino también trabajar como mediador para resolver 

necesidades comunicacionales, espaciales, objetuales, visuales y, propiamente dicho, 

gráficas. (Ibarra, 2018, comunicación personal). Esto debido a que la sociedad empezó a 

comprender que los conocimientos y las habilidades de dichos profesionales pueden ser 
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usados como solución, o parte de ella, a problemas que antes no eran considerados con 

relación a la disciplina. 

Los enfoques, acciones y conocimientos transdisciplinares que tiene el diseño gráfico, en 

la actualidad, se están viendo relacionados a la arquitectura y al arte, ya mencionados en 

otro apartado, así como al diseño de paisaje, diseño industrial, diseño de imagen y 

sonido, diseño de indumentaria, diseño textil, teatro y medios audiovisuales. (Cosgaya, 

2018, comunicación personal). 

Es por esto que se puede empezar a hablar de diseñadores multidisciplinarios o 

asimismo de equipos multidisciplinares. 

 

5.1.1 Nuevos procesos de diseño 

Se lucubra que, aparte de la nueva tecnología que mejoró procesos de diseño y optimizó 

resultados, se desarrollan dos conceptos, anteriormente mencionados, los cuales han 

cambiado tanto el proceso conceptual, táctico y productivo de diseño. El profesionalismo 

del diseñador gráfico no sólo tiene que recaer en la calidad y funcionalidad del producto 

final, sino en el proceso y las estrategias que éste decide tomar, plantear y ejecutar. 

Por un lado, se aborda el concepto de diseñadores multidisciplinarios, idea que es 

tomada a partir de la situación generada en la actualidad, en la que los diseñadores 

gráficos están empezando a resolver problemas o a brindar servicios que sobrepasan la 

idea de diseño gráfico tradicional que se tenía.  

Dentro del concepto mencionado anteriormente, el diseñador sería capaz de definir 

mejores estrategias debido al amplio conocimiento que desarrollaría de las distintas 

disciplinas con las cuales se relaciona. Por lo que en su proceso de diseño no necesitaría 

recurrir a ningún otro profesional ya que éste sería capaz de llevar a cabo cualquier tipo 

de estrategia. Como dice Wolkowicz (2018): 

La única forma de concebir la formación de diseñadores, es dejando de lado la 
palabra gráfico. Hoy se debe formar gente con capacidad integradora, conceptual 
y fácticamente que sea permeable a los cambios que día a día establecen los 
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medios de comunicación y las tecnologías. Estrategas de la comunicación 
audiovisual interactiva. (comunicación personal). 
 

Sin embargo, tomaría mayor tiempo aprender de los conocimientos pertinentes a cada 

área y dependiendo así de la disposición de éste. Aunque la idea de un diseñador 

multidisciplinario sea lo esperado por la mayoría de los clientes, podría suceder, como 

expresa Gatti (2018), que “cuando uno quiere tocar todo, no toca nada” (comunicación 

personal). 

Por otro lado se encuentra el concepto de equipos multidisciplinarios, en los que se 

buscaría brindar un producto y/o servicio interdisciplinario; asociándose con otras ramas 

y/u otras profesiones. En éstas se busca sumar o combinar distintos tipos de 

formaciones, ideas, conceptos y conocimientos, dando como resultado un producto 

trabajado detalladamente y ejecutado por personas especializadas en distintos áreas, 

ámbitos o hasta profesiones para resolver problemas, de las marcas o clientes, que están 

empezando a tener grandes dimensiones. 

Sin embargo, para ello el diseñador necesitaría entender a grandes rasgos lo que es el 

diseño y tener conocimientos de las otras disciplinas, pero sin profundizar tanto en todas 

ellas. Es decir, saber dominar los distintos temas y las distintas aristas, para poder 

realizar una estrategia comunicacional pertinente. De esta manera, el diseñador sabría 

decidir mejor las herramientas y los recursos que necesita usar, y a qué profesionales 

recurrir para poder ejecutar la estrategia y resolver un problema de manera efectiva. 

Asimismo, el trabajo en equipos multidisciplinarios aporta contenido al diseñador en 

cuanto a empezar a abordar problemas o proyectos más complejos, desde un plano 

conceptual en donde la comunicación entre los profesionales fluya y se genere una 

retroalimentación. En los equipos multidisciplinarios primaría el desarrollo de estrategias 

de diseño premeditado, en donde el diseñador gráfico sea quien reúna a los 

profesionales de acuerdo a las necesidades y se produzca una comunicación fluida con 

estos para poder discutir que caminos son posibles y factibles dentro de cada 

especialidad. De esta manera se podrá presentar un trabajo mejor desarrollado y 
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producido con el propósito de lograr convencer al cliente que aquella es la solución que 

verdaderamente necesita. 

 

5.2 Nuevas herramientas en el diseño gráfico 

Como se ha mostrado a lo largo de la presente investigación y a través de un derrotero 

histórico realizado en los apartados 2 y 3, se pudo observar el quiebre que hubo en los 

medios que la disciplina del diseño gráfico hacía uso. La aparición de la computadora 

personal demostró ser el principal causante de los cambios que se generaron en el 

diseño gráfico en el siglo XXI, seguido de la tecnología desarrollada posteriormente. Es 

por esa misma razón que se empezó el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, 

que favorecerían a la disciplina, tales como sistemas de impresión, tecnologías que le 

permiten al profesional tener mayor control sobre el proceso, los acabados y el resultado 

final.  

Sin embargo, con dicho desarrollo tecnológico y asimismo con la aceleración industrial, 

que se pudo observar en el cambio de paradigma que se generó en la modernidad, 

empezó a surgir la idea que afirmaba que el medio tradicional y soporte principal de 

comunicación del diseño gráfico, es decir el papel, se vería opacado por las tecnologías a 

tal punto de generarse su muerte.  

Dicho planteamiento no sólo refiere a la muerte del papel, sino también a la muerte de lo 

análogo y su reemplazo por lo digital, resultando este último un soporte más conveniente 

en cuanto al costo de producción. 

Sin embargo, en la actualidad hay sucesos que están contrariando dicho planteamiento, 

como por ejemplo el resurgir de las diferentes técnicas de impresión tradicionales 

artesanales, lo cual se ve fuertemente relacionado a lo planteado en el primer apartado, 

en donde se menciona que los humanos siempre fueron seres sensoriales y desde un 

principio utilizaron sus sentidos para poder percibir y entender el mundo que los rodea. 

Pender (2015) afirma que los humanos siempre fueron y serán seres táctiles, y que a 
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través del tacto y de la historia entienden dónde se encuentran y de dónde provienen. 

Asimismo expresa que 

Si se hace un cartel de algo, suele merecer la pena tomarse la molestia de ver de 
qué va, a raíz de lo cual el nivel de los diseños y el valor que tiene coleccionarlos 
han alcanzado niveles estratosféricos. Resulta que en la era de oro digital 
seguimos necesitando el papel impreso. Como siempre ocurre en los ciclos de 
innovación, la única novedad es que necesitamos que ese papel impreso sea 
relevante. (Foster, 2015, p.169) 

 
De esta manera, se lucubra que difícilmente podría generarse la muerte del papel, o al 

menos se afirma que éste perdurará como una idea romántica. Asimismo, se observa 

cómo la sociedad está volviendo a aceptar aquello que es tangible y aparece como 

oposición a lo digital, lo efímero o la desmaterialización de las cosas. Justamente cuando 

se empezó a vivir en tiempos en los que nada es permanente, en donde el tiempo y el 

desarrollo de innovaciones se mueve a grandes velocidades, se están reinventando o 

volviendo a traer las antiguas formas de generar un vínculo o conexión entre los 

productos y las personas. “Existe también un fuerte componente emocional en el modo 

en que los productos son diseñados y utilizados”. (Norman, 2005, p.18) 

Las nuevas herramientas son aquellas consideradas nuevas en lo tecnológico o 

asimismo, aquellas que, por un tiempo, fueron consideradas viejas u obsoletas.  

Se necesita la incorporación de un diseño emocional, que sea más sensible hacia la 

sociedad y se vea reflejado en todo aquello que el diseñador genere, ya que éstas son 

las nuevas formas, en el siglo XXI, de llegar a la personas. 

Mon (2016) explica que las marcas, en orden de ser exitosas en un futuro, tendrán que 

lograr crear una fuerte relación con sus consumidores; tendrán que lograr comprender a 

las personas desde su identidad, su singularidad o personalidad, la forma en la que 

perciben y sus intereses por las nuevas experiencias.  

Es cierto que el profesional busca ideas, referencias y cualquier tipo de disparador que lo 

ayude en su proceso creativo, pero Ibarra (comunicación personal, 2018) considera que 

hay que empezar a incluir en dicho proceso de búsqueda creativa a las personas. 

Asimismo, menciona que  
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Cuando trabajo con un otro, que por lo general son personas, incluso las 
instituciones están comandadas por las personas, yo necesito conocer al otro, 
entender quién es el otro… Mi laburo es desde un lugar muy empático con el otro 
como persona. Más allá del brief, de la necesidad, de la cuestión, a mi me 
interesan las personas, me interesa el otro. Entonces, necesito generar esas 
condiciones. (Ibarra, comunicación persona, 2018). 
 

Es por esto que el diseñador tendrá que estar constantemente en busca de nueva 

información o reformulando el uso de los distintos soportes y herramientas que tiene a su 

alcance, para generar piezas con un verdadero valor para las personas y de esta manera 

se tendrá que evitar la cultura descartable, como ya se dijo antes, pensando en la vida 

útil de la pieza; y crear una cultura de afección. 

 

5.3 Nuevas exigencias profesionales de un diseñador gráfico 

Con lo dicho anteriormente, se afirma que se empezaron a generar nuevas exigencias 

para el diseñador gráfico en el siglo XXI, no sólo por parte del mercado y los clientes, sino 

también por parte de la sociedad y del medio ambiente. 

Desde el punto de vista del mercado, Cosgaya (2018) afirma que “Según las ofertas de 

trabajo se exige lo máximo y se espera pagar cada vez menos por ello.” (comunicación 

personal). Es por esto que el mercado empezaría a requerir un diseñador que sepa 

resolver un problema desde distintas perspectivas o aristas, como ya se había explicado 

en el primer apartado.  

Se está cambiando la manera como los clientes, las cuentas y los diseñadores están 

trabajando. Como ya se había mencionado, cada vez los clientes son más cautos a la 

hora de tomar decisiones y están empezando a esperar una dinámica diferente de 

trabajo. Es por esto que el diseñador tiene que empezar a fundamentar de mejor manera 

todas las tomas de decisiones, en orden de lograr convencer al cliente. Se tiene que 

dejar de lado el diseñar por moda. 

Las decisiones del profesional se ven reflejadas en formas que modifican, en cierto modo, 

el accionar de la sociedad, por lo que el diseñador se ve fuertemente ligado a ella y al 

contexto en que se desenvuelve. Es de la sociedad de quien se nutre para poder 
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desenvolverse profesionalmente y la sociedad, asimismo, genera cambios en su cultura 

visual debido al trabajo del diseñador, mostrando ser un sistema de retroalimentación. 

De igual forma, Pérez (comunicación personal, 2018) considera que los modos de 

comprar y de consumir siguen cambiando, y mucho, por lo que el diseñador necesitará 

generar un mejor proceso de investigación en cada proyecto, para generar productos con 

personalidades envidiables, que satisfagan las necesidades específicas de cada 

consumidor. 

En otros apartados se mencionó que el diseñador tiene que estar en constante 

observación de los hábitos, costumbres y diferentes sucesos que se desarrollan en la 

sociedad para poder entenderla y saber cómo responder y generar piezas que sean 

adecuadas para ésta. Sin embargo, en la actualidad, como explica Daniel Wolkowicz,  

Del 100% de todo lo que se diseña en el mundo, el 50% está destinado a la 
industria bélica, otro 45% se destina al diseño para el consumo y el 5% restante 
para diseñar lo que verdaderamente la sociedad necesita. Es hora de abordar ese 
5%. (comunicación personal, 2018). 
 

Conceptos como consciencia social y ecológica tendrán que ser necesariamente 

abordados por los diseñadores. No sólo trabajando con proyectos relacionados a estos 

conceptos, sino también incluyéndolos a sus diferentes procesos, herramientas y 

decisiones que éste tome. Pensando por ejemplo la vida útil de la pieza, para evitar la 

cultura del desecho y si dicha pieza puede ser multifuncional. Desarrollar un diseño que 

mejore la vida de las personas, haciendo bien social, será necesario para todos los 

diseñadores, ya que es lo que la sociedad y el mundo lo está pidiendo. 

La sociedad se encuentra inmersa ante un enorme sistema que se encuentra andando 

desde hace ya mucho tiempo, el cual es difícil de parar o cambiar de un momento a otro. 

Sin embargo, cada individuo que se encuentra inmerso en dicho sistema, es decir, cada 

individuo que conforma la sociedad, tendrá que ser parte del cambio. El estudio de 

diseño La Page Original menciona en Ecological Graphic Desing (2014) que “La 

profesionalidad como diseñadores y comunicadores, nos da la destreza para desarrollar 



	 83  

el oficio y la habilidad para controlar las manchas que producimos. Y de esta manera 

poder generar emociones, conocimientos y cultura.” (p.12). 

Se está requiriendo que el diseñador sea un agente de dicho cambio al ser una disciplina 

relacionada íntimamente con la sociedad. “Se aprende entre todos, con todos, no se 

diseña para la gente, se diseña con la gente” (Wolkowicz, comunicación personal, 2018). 

Buscando un resultado que no infiera únicamente a nivel comercial, sino a nivel social. 

Dicho lo anterior, se tiene que entender que la gente ya no compra por necesidad sino 

por deseo o por ideales, por lo que se tendrán que cambiar lo valores o conceptos con 

los cuales los diseñadores realizan su trabajo, en donde lo asertivo será sustituido por lo 

integrativo, la expansión por la conservación, la competencia por la cooperación (diseño 

colaborativo o equipos multidisciplinarios), la cantidad por la calidad y la dominación por 

la asociación. (Capra, 1998).  
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Conclusiones 

A través de las razones que se plantearán a continuación se podrá entender e inferir 

cómo fue resuelta, a través de la presente investigación, la pregunta problema planteada 

en un inicio. De igual manera se podrán lucubrar los logros obtenidos durante y al 

finalizar el presente trabajo. 

A partir del objetivo en el que se buscaba indagar sobre los cambios que hubieron entre 

el concepto de diseño gráfico tradicional y los cambios que generaron el desarrollo de la 

tecnología, a lo largo de la investigación y del análisis que se realizó a la historia del 

diseño gráfico, se afirma que generaron grandes cambios que modificaron muchos 

aspectos de la disciplina. Sin embargo, también se pudo observar que muchos aspectos 

y conceptos tradicionales que se tenían en y sobre el diseño gráfico persistieron. 

Los grandes cambios fueron generados por el desarrollo de la industria, especialmente 

por el campo de la tecnología y, asimismo, por el deseo del hombre por comunicar a 

través de distintos medios y de diferentes formas. Sin embargo, en la actualidad, en 

donde todo se volvió efímero, no es seguro saber qué otros cambios están por ocurrir o 

cuánto tiempo persistirá todo aquello que es considerado nuevo o innovador. Las 

tendencias en la actualidad son definidas más con el concepto de moda, ya que muchos 

las consideran algo pasajero. 

Por otro lado, se buscaba analizar cómo era la forma en la que se relaciona el diseñador 

gráfico y la tecnología, por lo que después de la debida investigación se puede decir que 

aunque la tecnología haya tomado un valor y un rol importante para dicho profesional, 

como por ejemplo cambiando los métodos de diseño y producción, el objetivo primordial 

de éste, es decir comunicar, nunca se vio afectado o influenciado por la tecnología, al 

igual que los fundamentos del diseño. 

La tecnología sólo representa una herramienta que simplifica el trabajo del diseñador, sin 

embargo, es sólo eso, una herramienta, por lo que el profesional no se debe enfocar en 

dominarla, sino en mejorar sus formas de pensar estrategias comunicacionales que 
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beneficien al cliente y, si se puede, a la sociedad; mostrando de esta manera su 

verdadero rol en la sociedad, que es no el de embellecer las cosas, sino el de transmitir 

ideas y conceptos de la mejor forma posible y que resulte más conveniente.  

Además se puede afirmar que dicha forma de pensar está siendo más predominante en 

los diseñadores gráficos de la Argentina, esto debido a las entrevistas realizadas, que se 

generaron con el objetivo de analizar el pensamiento que tienen los profesionales del 

ámbito del diseño gráfico sobre la tecnología. 

Asimismo, a partir del objetivo de explicar las ventajas y desventajas que los diseñadores 

gráficos experimentan debido a los cambios de soportes generados por la tecnología, se 

pudo observar que tiene lados positivos y negativos; sin embargo, se afirma que los 

diseñadores se vieron mayormente beneficiados que afectados. 

Debido a las tecnologías, cualquier individuo puede obtener cualquier tipo de saber, 

asimismo, sirve para simplificar la extensa lista de necesidades de éste y de la industria, 

razones por las cuales los profesionales del diseño gráfico puedan sentirse amenazados. 

Sin embargo, el diseño gráfico así como la industria, continúan en un proceso de 

crecimiento gracias a dichas tecnologías, por lo que cada vez la demanda de 

diseñadores gráficos aumenta y la sociedad está empezando a tomar consciencia sobre 

la importancia de dicho profesional en ésta. 

Por otro lado, la sociedad actual espera que el diseñador gráfico tenga conocimiento de 

muchas más ramas del diseño así como de todos los ámbitos que se están viendo 

relacionados a la disciplina; esperan que dicho profesional sepa resolver distintos 

problemas a través de distintos medios y que resuelvan también problemas futuros. Es 

por eso que se podría empezar a pensar en diseñadores multidisciplinarios o por otro 

lado en un diseñador gráfico que sea capaz de generar estrategias a través de la 

colaboración de distintos profesionales especializados en diferentes aspectos, 

solucionando de esta manera diferentes problemas y llevándolo a cabo de mejor manera. 
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En resumen, se puede observar que a través de la investigación, logrando cumplir con 

los objetivos específicos, se pudo llegar a concluir el objetivo general de ésta, el cual fue 

investigar el cambio y las tendencias que se están generando en la disciplina del diseño 

gráfico debido al desarrollo de la tecnología. Afirmando que ciertamente, dichos cambios 

son producto de un cambio de paradigma que trajo consigo el desarrollo desmedido de la 

tecnología, produciendo cambios generacionales y sociales a lo largo de la historia, 

modificando los deseos, las necesidades y los comportamientos de esta misma. De tal 

manera que se produjeron asimismo cambios en la disciplina de la que se viene hablando 

que es considerada influenciada e influyente del ámbito social, es decir el diseño gráfico. 

Por otro lado, se considera que con la presente investigación se generaron aportes en 

diferentes aspectos y perspectivas. 

Desde la misma carrera de diseño gráfico se puede afirmar que dicha investigación sirvió 

para mostrar la realidad y el contexto en el que se encuentra el diseño gráfico en pleno 

siglo XXI y qué nuevos caminos está tomando. De esta manera se permite tener un 

panorama de, no sólo los cambios generados dentro del diseño gráfico, sino también de 

los cambios sociales que se generaron y se vienen produciendo, los cuales se tienen que 

tomar en cuenta ya que dicha disciplina se nutre, codifica y aprende de la sociedad y de 

los sucesos que en ella acontecen. Además, se considera que dicha información puede 

ser también útil para otras disciplinas ya que se habla de la realidad de la sociedad actual 

y asimismo se realizó un planteamiento que incentiva el trabajo en equipos 

multidisciplinarios. 

La presente investigación es una actualización de los conocimientos y saberes de los 

diseñadores gráficos que, posiblemente las instituciones, en la actualidad, deben tener 

presentes, viéndose temas relacionados a los diferentes procesos de diseño, estrategias 

de trabajo y de comunicación, entre otros. Asimismo, se considera un incentivo para 

seguir en busca de ellos. Por otro lado, se refiere a las instituciones ya que dentro del 

presente, se realizó un análisis sobre la enseñanza de la carrera de diseño gráfico en la 
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Argentina, lo cual mostraba que los cambios generacionales trajeron consigo nuevas 

formas de enseñar, las cuales no se ven aún integradas en las instituciones. La formación 

del diseñador gráfico no sólo requiere metodología y procesos técnicos, sino también se 

tiene que compensar con transmisión de formas de pensar para poder desarrollar criterio 

e intuición a la hora de encarar cada respectivo proyecto. 

Esta investigación muestra de qué manera los límites del diseño se están disipando, y 

cómo las disciplinas tales como el diseño audiovisual, el diseño de interiores, el diseño de 

sonidos, la arquitectura, el diseño industrial y entre otras, están empezando a tener 

mayor cantidad de vínculos, de tal manera que se espera de un profesional tener 

mínimamente una noción de cada uno de estos para poder armar grandes estrategias y 

solucionar problemas que empiezan a tener mayores dimensiones. 

Se considera, asimismo, otro aporte de esta investigación a la carrera de diseño gráfico, 

el esclarecimiento de los caminos a los que tiende a tomar el diseño gráfico, siendo de 

gran ayuda para la formación de los nuevos profesionales. 

De igual modo se considera que la presente investigación es un documento que servirá a  

las nuevas y futuras generaciones de diseñadores para entender el gran valor de lo 

tradicional y de los conocimientos ancestrales que fueron heredados de generación en 

generación que, en la actualidad, se están echando al olvido debido a la velocidad de las 

novedades e innovaciones que están surgiendo. Asimismo, muestra cómo dichos 

conocimientos son los cimientos del desarrollo, no sólo tecnológico que se generó, sino 

también del desarrollo en todos los campos sociales.  

Desde otra perspectiva, se pudo observar cómo se está acomodando el mundo, de tal 

manera que está volviendo traer aspectos del pasado ya que a estos se los encuentra 

más vinculados con la parte emocional de los seres humanos. En esta investigación se 

muestra cuál es la razón por la que la sociedad está volviendo a necesitar aspectos del 

pasado y asimismo ver dichos aspectos reflejados en los productos o servicios que 

consume. Por ende, el diseñador tiene que cambiar los conceptos con los que empieza a 
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concebir una idea o una estrategia, así como los procesos de diseño y de producción, 

viéndose estos más ligados a un análisis profundo de la sociedad. 

Esto último se ve reflejado asimismo en el resultado que responde a la pregunta 

problema de la presente investigación, en donde se pudo observar que por la 

funcionalidad y eficacia de los soportes digitales y de la tecnología que se está 

desarrollando, el papel se verá casi en su totalidad reemplazado mas no olvidado. 

El papel no sólo fue y es el soporte y/o medio principal del diseño gráfico, sino también el 

de la comunicación de los seres humanos. Fueron siglos que estuvo a la disposición de la 

humanidad y cumplió funciones importantes, ya mencionadas a lo largo de la 

investigación. Asimismo, al no ser efímero, como muchos de los soportes de la 

actualidad, la sociedad lo considera un soporte que remite al recuerdo o a la memoria. Es 

por esto que todavía hay y habrá un consumo del papel ya que está relacionado 

emocionalmente al ser humano.  

Por otro lado, los diseñadores gráficos parecen estar apuntando a un uso del papel que 

parece ser más responsable y específico, brindándole mayor valor generando piezas más 

creativas e innovadoras que cautiven la mirada de la sociedad al producir contrastes en 

la era digital. 

Finalmente, esta investigación es una invitación, no sólo a los diseñadores gráficos sino a 

cualquier otro profesional, a tener presentes siempre los orígenes o raíces de cada una 

de sus profesiones y asimismo de la sociedad, y recurrir siempre a ellos para reforzar la 

identidad. Asimismo, no dejar de lado los sucesos que ocurren en el día a día de la 

sociedad ya que estos de ellos se pueden obtener recursos y referentes valiosos que 

pueden ser incorporados, sobre todo para las distintas disciplinas de diseño, no sólo en el 

aspecto profesional sino también en la forma en la que se concibe la sociedad en la 

actualidad.  
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