
INTRODUCCIÓN

La ética es una de las tantas ramas de la filosofía. Es la 

ciencia que estudia las cosas por sus causas, de lo universal y 

necesario, que se dedica al estudio de los actos humanos. Actos 

que se realizan por la voluntad y libertad absoluta de la persona. 

Todo acto humano que no se realice por medio de su voluntad y en 

el que esté ausente de libertad, no ingresa en el estudio o campo 

de la ética porque no es un ejercicio conciente del ser humano.

Como explica J. L Mackie en el prefacio de su libro:

Una  proposición  ética  puede  afirmar  que  una  acción 

particular es buena o mala, o que lo son las acciones de 

cierto tipo. Puede establecer una distinción entre un carácter 

o  una  disposición  buenos  o  malos,  o  puede  sugerir  algún 

principio general al partir del cual puedan inferirse muchos 

otros juicios específicos similares; por ejemplo, que debemos 

buscar  siempre  la  mayor  felicidad  general,  o  tratar  de 

minimizar  el  sufrimiento  en  conjunto  de  todos  los  seres 

sensibles, o entregarnos totalmente al servicio de Dios, o que 

es bueno y adecuado que cada cual cuide de sí mismo. Todas 

estas  proposiciones  expresan,  en  diversos  grados  de 

generalidad,  juicios  éticos  de  primer  orden.  (J.  L  Mackie 

2000, p17)

‘Bueno’ según G. E. Moore (en J. L Mackie 2000, p58), en 

ética, tiene un significado fundamentalmente no descriptivo y no 

cognitivo, pese a que acaso pueda encontrarse también en dicho 
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significado,  de  manera  parcial  y  secundaria,  algún  rasgo 

descriptivo,  ya  que  señala  características  distintas  según  los 

diferentes  contextos.  Peter  Geach  (en  J.  L  Mackie  2000,  p59) 

señala que ‘bueno’ es un adjetivo atributivo (en sentido lógico), 

son  operadores  que  actúan  sobre  predicados.  Hare  sugiere  que 

‘bueno’  significa  “tener  las  cualidades  características  (sean 

cuales sean) que son recomendables en el tipo de objeto que se 

trate” (en J. L Mackie 2000, p62). Quedamos así en disposición de 

ofrecer una definición general de ‘bueno’: “apto para satisfacer 

los requisitos del tipo en cuestión” (J. L Mackie, 2000, p63). Los 
calificativos de malo o bueno se refieren en este caso a la ética.

Volviendo a la definición de ética: el hombre está llamado a 

realizar actos buenos los cuales son guiados por su conciencia. La 

felicidad es el fin último del ser humano, la cual se consigue por 

medio de la perfección del actuar del hombre. Por lo mismo, la 

conciencia nos dicta que el ser justo es lo correcto. Pero un solo 

acto justo no cambia nada. Si ese acto lo repetimos varias veces, 

se nos convertirá en un hábito que nos perfeccionará y nos hará 

felices,  de  lo  cual  deducimos  que  la  ética  es  una  ciencia 

práctica. Por medio de ella podremos guiar nuestros actos hacia 

aquellos que nos hagan más virtuosos y felices. 

Pensemos en este sencillo juego de palabras: ¿es posible ser 

un buen diseñador malo o mal diseñador bueno? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿qué es preferible y qué alcances tiene la relación 

entre ética y diseño gráfico? 
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El diseño gráfico está en un proceso de cambio ético. Nos 

referimos  a  que  en  las  últimas  décadas  se  ha  generado  una 

reflexión que ha dado vida a muchos títulos sobre el tema. Uno de 

ellos es por ejemplo el de Raymundo Castillo Bautista, con  Una 

reflexión sobre la ética en el diseño  (2000), que habla sobre 

ética  en  el  diseño,  la  violencia  en  las  imágenes  incluso 

propagandísticas,  la  relación  figura-fondo  y  la  calidad  en  el 

diseño  que,  según  él  sugiere,  está  en  detrimento.  Otro  es  P. 

Brandão en su libro La Ética y las profesiones del diseño (1995) 

quien  propone  un  modelo  operativo  de  la  interdisciplinaridad, 

alternativo al modelo de la especialización, valorando la ética de 

las convicciones y la de las relaciones (conflicto, cooperación), 

en el diseño.

Existe un desencanto por parte de la comunidad de diseñadores 

ante las soluciones basadas sólo en el estilo y la búsqueda de la 

expresión personal. Para alcanzar un nivel quizás más maduro y 

sentirnos diseñadores responsables, debemos pensar en una solución 

total que conjugue también a la ética con lo que respecta a los 

mensajes o contenidos que comunicamos y al grado de daño que le 

provocamos  al  medio  ambiente.  Si  bien  los  manifiestos  y 

publicaciones del sector han despertado la conciencia de diseñar 

para el bien, la mayoría de los profesionales están abocados a 

diseñar bien, es decir a hacer todo lo que esté en sus manos por 

dar la mejor respuesta a nuestro cliente con el más eficiente uso 

de recursos.

El presente ensayo establece la base para que diseñadores, 

educadores  y  estudiantes  reflexionen  sobre  los  valores  y  el 
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potencial de esta profesión. Los diseñadores son personas. Las 

decisiones que tomamos definen quienes somos. Nuestras elecciones 

éticas ayudan a dar forma al mundo.

La ética es un tema polémico, tan polémico como plantearse la 

ética en tiempos posmodernos donde todo es “relativo”. En estos 

días de hegemonía del marketing, de reinado de los negocios, ¿cómo 

preguntarse acerca de la ética del diseño sin incurrir en una 

postura totalitaria? Sucede que lo totalizador se confunde con lo 

totalitario, y marcar una visión cortante se vuelve extremista. 

Pareciera que intentar marcar una línea que divida lo que está 

bien  de  lo  que  está  mal  es  incurrir  en  absolutismos.  Y  sin 

embargo, hablar de ética es totalizador en un sentido no negativo, 

porque integra el total de las decisiones que se toman, y el 

diseño gráfico siendo parte de ese tejido de la sociedad en que 

vivimos no puede quedar afuera. 

No estamos de acuerdo con los relativismos. Se puede tener 

una sola posición determinante al respecto: hay ética o no la hay. 

Sostenemos también, a modo de hipótesis, que la ética en el diseño 

recae en la ética del diseñador. Parados firmes en la creencia de 

que todo diseñador posee una base de educación, conocimientos y 

cultura suficientes como para poder diferenciar algo bueno de algo 

malo  (aunque  a  veces  resulte  muy  difícil),  aceptar  un  trabajo 

éticamente  dudoso  recae  totalmente  en  la  responsabilidad  del 

diseñador. Es un terreno comparativamente inexplorado en el diseño 

gráfico.  Como  sucede  en  muchas  otras  profesiones,  el  diseño 

gráfico casi nunca nos plantea grandes dilemas éticos. Pero el 

diseño, incluso en lo que pueden parecer pequeñas decisiones de 
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diseño, afecta a otras personas y muestra algo sobre la forma en 

la que el diseñador enfoca la vida.

Así  pues,  ya  sea  reflexionando  sobre  lo  que  compramos  o 

pasando  algunos  momentos  en  tranquilidad  con  un  impresor,  es 

posible marcar la diferencia. El bien está en lo que hacemos, por 

qué lo hacemos y, lo más importante, si vale la pena hacerlo. En 

este  punto,  quizá  sea  un  poco  pretencioso  querer  llegar  a  un 

conjunto de normas éticas, aunque hoy por hoy está empezando a 

emerger un cierto consenso sobre lo que significa ser un diseñador 

gráfico ético. 

Este  consenso  surge  en  el  ámbito  del  diseño,  desde  la 

gestación,  en  las  universidades,  hasta  en  la  misma  práctica 

profesional a cargo de diseñadores con años de trayectoria. Desde 

las aulas mencionaremos a la profesora María Gabriela Huidobro en 

Viña del Mar, Chile, que editó en el 2005 un Manual de ética para 

el  diseño,  un  extenso  documento  donde  resuelve  que  el  buen 

diseñador no es sólo quien maneja los programas más avanzados en 

su  materia,  sino  quien  logra  utilizarlos  con  éxito, 

responsabilidad, criterio y lealtad hacia quien lo solicita.

Desde  lo  profesional  mencionaremos  a  modo  de  ejemplo  a 

Rodrigo Losada que es un diseñador egresado de la UBA, quien hace 

más de 10 años practica el oficio. Escribe para el foro virtual 

FOROALFA (de Norberto Chávez), y en el 2009 publicó un artículo 

que llamó La construcción ética de un nombre que pone de relieve 

importantes conceptos, a saber:
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La  elección  del  patronímico  es  un  acto  positivo  y 

fundamental  no  solo  desde  la  perspectiva  pragmática  sino 

además en su dimensión ética. El diseñador que compromete su 

propio nombre en la competencia que juegan las marcas, y que 

lo sostiene valiéndose del genuino ejercicio de su profesión, 

de una manera coherente con el espíritu del emprendimiento que 

inicia  y  consecuentemente  con  su  manera  de  ver  el  mundo, 

encarna una toma de partido trascendente, independientemente 

de los resultados.

El enfoque que aquí nos proponemos constituye una novedad en 

el campo del diseño ya que hay muchos autores que hablan de ética 

en el diseño, como los autores recién citados que forman parte del 

conjunto de postulados con los que estamos de acuerdo, pero quizás 

se centran en otros aspectos diferentes a los que se proponen aquí 

como centrales: la ética respecto de materiales utilizados en el 

trabajo  de  diseño  y  la  ética  en  términos  de  contenido  de  lo 

diseñado.

Es una cuestión que los diseñadores hace aproximadamente dos 

décadas  y  media  no  se  preguntaban,  no  hacía  falta.  Nadie  se 

preguntaba  cuánto  papel  se  derrochaba  en  cada  pliego,  cuánta 

energía se gastaba en el proceso de impresión, cuántos kilos de 

papel se utilizan para la impresión cotidiana de publicidades o 

propagandas, o si los mensajes que estaban produciendo tenían un 

fin benéfico o no. Los diseñadores creaban trípticos, afiches, 

tarjetas y miles de etcéteras sin pensar en el planeta Tierra y en 

el impacto que esto tiene en sus habitantes futuros, tanto en lo 

tangible como en lo intangible.
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Defendiéndose  con  el  dicho  de  que  son  profesionales 

realizando  su  trabajo,  no  pensaban  en  la  responsabilidad  que 

implica ser la herramienta que pone cierto mensaje en lenguaje 

gráfico  para  que  un  target  específico  lo  lea.  Es  que  los 

diseñadores no son simples ‘choferes del  mouse’. Aunque estudian 

carreras que les enseñan a ubicar los elementos de la mejor manera 

para que la comunicación se realice lo más eficientemente posible, 

no pueden olvidarse del contenido ético de tales comunicaciones. 

¿Y cómo puede ser entonces que en las currículas universitarias no 

esté esta parte fundamental que es enseñar si lo que se comunica y 

el modo o los recursos que se utilizan para hacerlo está bien o 

está mal éticamente?

Para  todos  los  que  están  hoy  en  día  en  el  mundo  de  la 

educación es un reto el formar diseñadores que tengan claro el rol 

que les toca cumplir dentro de la sociedad. Es una labor que no es 

fácil  si  consideramos  que  vivimos  en  un  mundo  cada  vez  más 

globalizado  y  donde  las  personas  se  van  sintiendo  menos 

identificadas con su medio inmediato y más parte de un mundo que 

es físicamente lejano. Esto se torna más difícil aún en  América 

Latina donde la mayoría de las veces nos hemos querido parecer a 

“alguien” sin mirar a nuestro alrededor todo lo que tenemos para 

sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde provenimos y de lo 

que tenemos. 

Consideramos  muy  importante que  los  jóvenes  diseñadores 

conozcan de cerca la realidad de la sociedad donde se desarrollan 

para así poder “entender lo que sucede, por qué sucede y cómo se 

puede contribuir a que algunas situaciones cambien. Es importante 

7



que conozcan su país, su realidad, conozcan su problemática y cuál 

es su rol dentro de la sociedad”, (Moreno Cande, 2009, p1)

Ya  en  pocas  palabras  se  ve  claro  que  lo  que  hay  que 

cuestionar no es el diseño en sí mismo sino el diseñador detrás de 

él.  Porque  la  tecnología  todavía  no  llegó  al  punto  de  poder 

diseñar  piezas  automáticamente,  hay  una  persona  que  piensa  y 

dedica tiempo a evaluar el mejor lugar para cada elemento. Piensa 

en grillas, jerarquías, en pesos visuales, en blancos, en colores, 

formatos,  tipografías,  ilustraciones,  vectores,  etc.  Pero  es 

incierto cuánto tiempo invierte en pensar el propósito de lo que 

está diseñando.

En este trabajo no se planteará el interrogante de si está 

bien o no que los diseñadores acepten trabajos cuyos fines son 

socialmente nocivos. Se dará por sentado que está mal hacerlo. 

Pero, ¿qué es lo indiscutiblemente nocivo en términos sociales?, 

¿qué producto no tendría que recibir aportes del diseño? ¿Cómo 

lograr que un tema opinable tenga total coincidencia entre los 

actores participantes? Habría, entonces, que crear una suerte de 

“protocolo” para el diseñador, que le indique qué trabajo aceptar 

y cuál no. La creación de dicho protocolo debería ser una ardua y 

laboriosa  tarea  de  pensadores  y  teóricos  sobre  el  diseño,  la 

ética, la sociología, la filosofía, historiadores, entre otros.

Hay  quienes  sostienen  que  el  diseño  no  tendría  que 

involucrarse  en  casos  contrarios  a  los  valores  humanos 

fundamentales  (ejemplos  son:  vivir  la  verdad,  actuar  con 

honestidad,  el  buscar  la  justicia),  como  Joan  Costa  (2008)  o 

8



Lucienne  Roberts (2006);  y  quienes  sostienen  que  es  imposible 

trazar una línea ética que separe los trabajos aceptables de los 

que no lo son, entre éstos se encuentran profesores catedráticos 

como Raúl Belluccia (2007) y gran parte del cuerpo estudiantil, 

sin  encontrar  demasiados  autores  reconocidos  por  ser  ésta  una 

postura  un  tanto  cómoda.  Cómoda  en  el  sentido  de  que  resulta 

quizás  más  fácil  circunscribir  el  trabajo  profesional  a  una 

actividad operativa en el que se deja de lado cualquier impronta 

personal. Y el diseño comunica a través de un conjunto de cosas 

que se han planeado, que han salido de la mente del diseñador 

gracias a la educación que éste posee. Por eso decimos que no se 

puede separar esta profesión de la obligación ética y contentarnos 

con sólo realizar el trabajo correctamente. Pensamos que es hora 

de  formular  una  serie  de  criterios  que  regulen  la  ética 

profesional del diseño, quizás contenidos en este protocolo antes 

propuesto.

Ahora bien, adentrándonos en cuestiones técnicas del ensayo, 

diremos primero que la idea creativa nació en un debate generado 

en una clase de Historia en la Universidad de Flores. La profesora 

luego de un largo rato y ante tantos interrogantes de los alumnos, 

dijo: “la ética en el diseño gráfico es un campo inexplorado”. Y 

así se engendraron las ganas de profundizar en el tema. 

La metodología utilizada en este Proyecto de Graduación como 

camino  de  análisis  consiste  en  una  organización  lógica  de  los 

temas  a  tratar.  La  historia,  también  cronológicamente,  viene 

primero. Luego resulta necesario establecer los límites de lo que 

nosotros entendemos por ‘ética’ para que bajo esa óptica se puedan 
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descomponer y profundizar los distintos subtemas. Terminaremos con 

una propuesta de inclusión de la ética al aprendizaje y un estudio 

de caso que ejemplifique todo lo antes desarrollado.

El objetivo general de este estudio es demostrar que existe 

una ética en el diseño, cuyo ejercicio recae en la responsabilidad 

del  diseñador.  Los  objetivos  específicos  son  dar  cuenta  de  la 

historia del diseño gráfico bajo el ángulo de la ética; establecer 

los compromisos que debe tener el diseñador hacia el medioambiente 

y hacia la información que a través de su trabajo comunica; y 

situar a la ética del diseño gráfico como materia elemental en el 

proceso de formación de los futuros profesionales. 

Como dijimos anteriormente, se comenzará con un breve repaso 

histórico  del  aumento  de  libertad,  y  por  tanto de  la 

responsabilidad, del artista, artesano y luego diseñador. Durante 

siglos,  el  arte  visual  se  ha  usado  para  convencer,  educar, 

controlar. Con una mayor libertad, los artistas han deliberado 

sobre  el  uso  adecuado  de  sus  habilidades.  Esta  corta  revisión 

histórica comienza con las artes y los oficios y finaliza con el 

diseño. Se detiene especialmente en la era de la industrialización 

por ser el período de auge del diseño gráfico, pasando por William 

Morris y el manifiesto First Things First 2000.

En el capítulo dos veremos cómo la teoría puede afectar a la 

práctica del diseño gráfico. Aquí desarrollaremos los alcances de 

la ética, estableciendo la plataforma de la cual se entenderá el 

desarrollo  de  la  tesis.  Las  nociones  de  ética  y  de ética 
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profesional del diseñador gráfico tienen un lugar importante para 

empezar a problematizar. 

El tercer capítulo pone a prueba esas nociones en relación 

con  el  diseño  gráfico.  Estaremos  ya  dentro  de  la  temática 

principal:  la  responsabilidad  del  diseñador  gráfico  ante  el 

medioambiente y ante los contenidos de los mensajes que envía.

En  el  capítulo  siguiente  se  hablará  sobre  la  ética  como 

asignatura  fundamental  en  la  educación  de  los  diseñadores 

gráficos; y en el último capítulo se analizará a modo de estudio 

de  caso  un  conjunto  de  afiches  de  propaganda  armamentista 

soviética de la guerra fría inventado por Fro Design.

Sin más, nos introducimos de lleno al desarrollo creativo 

analítico de lo que nos concierne.
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Capítulo 1 

El Diseño Gráfico

Breve historia del diseño gráfico

Presentamos  aquí  una  breve  y  resumida  descripción  del 

trasfondo histórico de la creciente conciencia ética en el diseño 

gráfico. El texto se centra en los desarrollos de Occidente, sobre 

todo porque el comercio marítimo, las exploraciones europeas y los 

avances científicos occidentales fueron los catalizadores de la 

fabricación en masa y de la posterior llegada del diseño gráfico 

tal como lo conocemos hoy en día.

Gran parte de lo que presenta este capítulo se basa en la 

evolución del papel de los artistas y luego diseñadores, así que 

hay que examinar ambos términos. El legado histórico nos indica 

que  la  mayoría  de  las  personas  que  realizaban  algún  tipo  de 

actividad artística en el pasado se formaban y trabajaban como 

artesanos.  Producían  obras  en  dos  o  tres  dimensiones,  desde 

cuadros a esculturas, cerámica, joyería, muebles y demás objetos 

de uso cotidiano. Gran parte de esos trabajos eran figurativos y 

representaban los sistemas de creencias y la organización de la 

sociedad. Otras obras eran meramente decorativas o estrictamente 

funcionales. El término actual de artista como alguien que expresa 

una reacción personal ante la vida o que explora sus experiencias 
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imaginativas no existía tanto en el pasado (digamos, desde antes 

de la Edad Media), pero no podemos quitar completamente el hecho 

de  que  aunque  hayan  sido  obras  por  encargo  no  supone  que  el 

artista no haya volcado su interioridad en ellas.

Más adelante, los artistas empezaron a plantear sus propios 

problemas para buscar una solución, no ya como encargos de otros. 

El diseñador actual suele encontrarse en un punto intermedio entre 

el artesano y el artista. El trabajo es encargado (en general, los 

problemas son encargados por un cliente), pero se espera que el 

diseñador  aporte  a  las  soluciones  resultantes  una  personalidad 

propia adecuada y satisfactoria para el cliente.

Para simplificar, en este capítulo se usa el término artista 

para referirnos al fabricante de objetos. Si existe un hilo que 

sigue  históricamente  este  capítulo  es  que,  a  medida  que  las 

sociedades se han movido hacia una mayor libertad de expresión, 

han emergido artistas y diseñadores de todo tipo como individuos 

concretos,  valorados  por  su  contribución  personal.  Con  esta 

creciente participación en el complejo entramado de la sociedad, 

la dimensión ética del trabajo de los diseñadores es mucho más 

evidente e importante.

El crecimiento de sociedades menos rígidas, como las de Roma 

o Grecia clásica, permitió una conciencia mayor del individuo. Con 

la enorme ventaja de tener un sencillo alfabeto fonético escrito, 

más personas aprendieron a leer y escribir, lo que contribuyó al 

intercambio  y  registro  de  ideas  (Béatrice  André-Salvini,  1991, 

p11). Lo que conocemos como filosofía y método filosófico tuvo sus 
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orígenes en esta época, cuando las profundas dudas que todavía 

tenemos sobre nuestro origen y nuestro destino eran tema de un 

profundo  debate  que  incluía  ética,  moral,  lógica,  ciencia, 

psicología y literatura. El pensamiento terrenal discurría junto a 

la religión, y las artes se convirtieron e parte del espíritu de 

búsqueda. Los temas eran legendarios o históricos, pero el arte 

helenístico  también  desarrolló  ideas  sobre  la  forma  y  la 

proporción todavía vigentes.

Siguiendo en la historia, los artistas que trabajaron desde 

el principio hasta el final de la Edad Media estaban sujetos a la 

voluntad de la Iglesia, con su visión del bien, el mal y de la 

necesidad de castigar malas acciones. Los temas principales eran 

las historias de la Biblia o la vida de Jesucristo y los santos. 

El público de dichas obras era sobre todo analfabeto, así que en 

las pinturas murales era básica una iconografía para comunicar de 

manera clara el mensaje cristiano. Un tema corriente, presente en 

innumerables versiones desde murales de gran tamaño y esculturas 

hasta exquisitas miniaturas labradas en marfil o dibujada en las 

páginas de los libros, era la imagen de la Virgen y el niño Jesús 

(Abrams, M. H., 1990, p424). Dichas representaciones seguían las 

normas  existentes  sobre  contenido  simbólico,  uso  del  color  y 

limitaciones de posturas. El sistema de gremios, los métodos de 

trabajo imperantes y el pago expresaban una visión corporativa 

limitada de la ética ya que el jefe hacía básicamente lo que 

quería, el empleado no tenía demasiado poder de negociación, pero 

los  artistas  que  realizaron  estas  imágenes  debían  seguir  una 

convicción personal, aliñada con un punto de miedo por los que 
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encargaban los trabajos. Lo que diferenciaba una representación de 

otra era la calidad de interpretación en cuanto a los detalles. 

Sin  embargo,  también  había  oportunidades  para  la  expresión 

personal en el arte medieval. Los márgenes de los manuscritos y 

las  esquinas  medio  ocultas  de  los  edificios  están  repletos  de 

imágenes fascinantes y a veces satíricas.

El diseñador sensible y responsable

Por ser el diseño gráfico una práctica relativamente nueva, 

nos saltearemos parte de la historia y pasaremos directamente al 

siglo XX donde ocurrieron los hechos más significativos para la 

profesión.

Las tensiones políticas que condujeron a la Primera Guerra 

Mundial y a sus consecuencias, mostraron la confusión de fuerzas 

industriales, económicas, políticas y sociales subyacentes a la 

vida moderna. Los teóricos del diseño pensaban que las antiguas 

formas  de  pensamiento  no  podían  ampliarse  para  contener  estas 

fuerzas,  así  que  se  necesitaban  nuevas  estructuras  mentales  y 

físicas. 

Esto contribuyó a que los artistas examinaran su papel en la 

sociedad. ¿Era mejor estar al servicio del comercio, y con suerte, 

aumentar el nivel de vida de muchas personas o crear propaganda 

política que abogara por un cambio y una revolución social?

La llegada del diseño gráfico como práctica independiente fue 

resultado  en  gran  medida  de  la  Revolución  Industrial.  La 
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producción había dejado de ser algo local, así que a finales del 

siglo XIX, la publicidad se había convertido en una industria por 

sí  misma  que  recurría  a  artistas  de  todo  tipo,  apoyados  por 

grabadores  y  la  industria  editorial.  Los  posibles  clientes 

ampliaban  sus  mercados  más  allá  de  las  fronteras  nacionales, 

ganando dinero en todo el mundo y estableciendo sus nombres de 

marca. Las habilidades de artistas y escritores eran aprovechadas 

por las agencias para ayudar a las empresas a fijar sus marcas en 

las mentes del público. A principios de la década de 1920, algunas 

escuelas de arte ofrecían cursos sobre arte comercial

De forma paralela, los gobiernos usaban material promocional 

para anuncios públicos y propaganda y los grupos con motivaciones 

políticas,  como  las  sufragistas  británicas  y  estadounidenses, 

usaron  la  comunicación  visual  con  gran  acero  para  defender  su 

causa.  Las  divisiones  políticas  entre  estados  democráticos  y 

estados corporativos también se expresaron en lo que definiríamos 

ahora como diseño gráfico.

El movimiento Arts and Crafts (artes y oficios), que había 

crecido a partir de las ideas de Morris, se encontraba detrás de 

los intentos de finales del siglo XIX para mejorar las condiciones 

de vida mediante viviendas públicas. Estas ideas fueron absorbidas 

sobre todo en Rusia y Alemania. Entre las escuelas de diseño, la 

Bauhaus alemana se destacaba en este aspecto. La escuela quería 

conseguir un mundo mejor a través de un diseño cuidadoso en todos 

los ámbitos. Abogaba por el uso de habilidades artesanales para 

crear productos que pudieran producirse en masa a fin de conseguir 

diseños modernos y efectivos para todos. La Bauhaus estaba aliada 
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políticamente con la izquierda. Cuando los nazis llegaron al poder 

en la década de 1930, se cerró la escuela y los miembros que 

pudieron dejaron Alemania emigrando a países libres de Occidente 

y, por tanto, propagando los ideales de la Bauhaus.

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  todos  los  estados 

involucrados necesitaban una potente comunicación entre gobiernos 

y gobernados. Esto ayudó a que el diseño gráfico evolucionara en 

el sentido creativo y técnico. Con la vuelta de la paz, existía 

una  determinación  general  a  que  no  volvieran  a  darse  las 

condiciones económicas sufridas por millones de personas, además 

de  la  guerra  en  sí.  La  práctica  del  diseño  gráfico  estaba 

condicionada por estos sentimientos. 

Al llegar a la década de 1960, el diseño gráfico se había 

convertido en un tema de estudio en las escuelas de arte, apoyado 

por numerosos organismos profesionales de multitud de países. Con 

las llamadas económicas a escala, las industrias se habían hecho 

más poderosas y las empresas operaban en el ámbito internacional. 

Las marcas se reconocían en todo el mundo mediante símbolos y 

logotipos,  lo  que  demostraba  una  mayor  conciencia  sobre  la 

importancia del diseño. Aparte de trabajar como empleados, los 

diseñadores trabajaban de manera individual o formaban grupos que 

pudieran ofrecer un servicio completo cubriendo todos los aspectos 

de  la  presentación  visual  de  una  empresa.  Los  diseñadores 

independientes solían trabajar para organismos públicos o agencias 

gubernamentales,  mientras  que  los  grupos  se  dedicaban  a  las 

corporaciones comerciales. En aquel tiempo, la conciencia de la 

ética en la forma de vivir se había convertido en tema de debate y 

17



había una sensación general de que los organismos públicos eran 

menos sospechosos que las grandes empresas privadas.

En respuesta a estos debates, surgieron escritos que ponían 

de manifiesto lo que ciertos diseñadores pensaban al respecto. 

Hubieron  varios,  pero  mencionaremos  aquellos  que  consideramos 

tienen una importancia vital por estar relacionados a la ética en 

el diseño.

El  primero  al  que  nos  referiremos  se  llama  First  Things 

First,  escrito  en  1964  por  Ken  Garland,  que  habla  sobre  la 

práctica del diseño, una práctica que estaba en peligro de olvidar 

su responsabilidad de luchar por una vida mejor, intentando, de 

esta manera, dibujar una diferencia entre el diseño visto como 

comunicación, que intenta dar a la gente la información necesaria, 

o  visto  como  persuasión,  que  intenta  simplemente  que  la  gente 

compre algo, independientemente de si lo necesita o no. Quizá esta 

visión hizo que los firmantes del manifiesto comprobaran hasta qué 

punto una cantidad desproporcionada de diseñadores empleaban su 

talento y esfuerzos en proyectos triviales de publicidad, desde 

agua  con  gas  hasta  productos  de  adelgazamiento;  mientras  que 

proyectos más útiles y duraderos tales como señaléticas, diseño 

editorial, manuales de instrucciones, folletos educativos, etc... 

ocupaban un segundo lugar.

En un breve artículo londinense sobre la historia del First 

Things First, Rick Poynor indicó:

La gran mayoría de proyectos de diseño -a la vez que los 

de  mayor  presupuesto  y  ampliamente  conocidos-  tratan  las 
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necesidades de las empresas, un masivo énfasis en el sector 

comercial  de  la  sociedad  que  consume  la  mayoría  tiempo, 

habilidades y creatividad de los diseñadores gráficos. Para 

que esto no fuese tan así necesitábamos primero ponerlo por 

escrito, y así surgió el manifiesto. (1964, p.9)

Luego,  en  el  2000  diversos  individuos  se  juntaron  para 

actualizar el manifiesto. Volvió a llevar la firma de Ken Garland 

y complementado con otros treinta y dos firmantes más. El ‘First 

Things First 2000’ aboga por un cambio total en las prioridades 

del diseño gráfico actual en favor de formas de comunicación más 

útiles, duraderas, democráticas y sociales. El manifiesto del 2000 

era una petición para que diseñadores y fotógrafos utilizaran sus 

habilidades de manera responsable en lugar de para la promoción de 

cosas triviales, como comida para perros o cosméticos. 

Elizabeth  Resnick  es  profesora  de  diseño  gráfico  en  la 

MassArt, Massachusetts College of Art. En una entrevista que se 

realizó por aquellos años, enfatizó que “la reaparición del First 

Things  First  ha  sido  muy  significante  para  los  estudiantes, 

fuertemente  ligada  en  muchas  de  sus  preocupaciones  formativas” 

(2000: p31). Una de las mayores consecuencias de la reedición del 

manifiesto fue por tanto el impacto que creó en la educación del 

diseño. En muchas escuelas de diseño en Massachusetts significó un 

cambio  significativo,  en  niveles  pedagógicos,  hacia  temas 

sociales.

Puede ser que el First Thing First tenga un cierto trasfondo 

político contrario al actual sistema capitalista. Puede que sea un 
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reclamo para avivar un activismo en contra de las grandes agencias 

publicitarias unidas a las grandes corporaciones multinacionales, 

pero lo que no se puede negar, es su irremediable intención de 

humanizar  la  práctica  del  diseño  gráfico,  dándole  un  sentido 

social y ético que se ha perdido con los años o que tal vez nunca 

se ha llegado a alcanzar, pero que desde la creación del diseño 

gráfico como tal, siempre se ha perseguido por un gran número de 

diseñadores. 

El diseño gráfico por sí sólo no puede cambiar el mundo, pero 

sí puede intentar alentar y fomentar, en los ámbitos en los que 

opera,  a  un  uso  más  ético,  social  y  responsable  del  mismo, 

convirtiéndolo en algo más que un mero instrumento de empresas 

para vender sus productos y transmitir sus ideas.

Los  diseñadores orientados  en esta  dirección se  preocupan 

menos por la persuasión y más por la información, menos  por el 

gusto y más  por la eficiencia, menos por la moda y más por el 

servicio. Éstos se preocupan en ayudar a la gente a encontrar su 

camino, a entender qué necesita el público.

Otro manifiesto que promovía el diseño basado en conceptos 

pro-medioambientales, brillantes y verdes era  el Viridian Design 
Movement,  nacido  en  1999  en  Estados  Unidos 

(http://backspace.com/notes/2009/07/design-manifestos.php,  2011). 

El nombre (Viridian) fue escogido como referencia a un tipo de 

color verde que no parece natural, indicando que el movimiento se 

basaba en diseño y tecnología innovadora, contrastando con color 

verde  hoja  de  las  reivindicaciones  del  ecologismo  tradicional. 
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Éste  movimiento,  que  combinaba  el  diseño  medioambiental,  el 

progresismo tecnológico y el sentimiento de ciudadanos globales 

propone  una  reorientación  del  diseño  naciendo  de  un  análisis 

concreto del contexto de derroche medioambiental y de creación 

continua  de  residuos  no  reaprovechables.  Situando  a  los 

diseñadores como responsables del cambio de actitud producido en 

las últimas décadas, aportando un cambio real al mundo, se propone 

diseñar con conciencia, de forma global y pensando en todos los 

aspectos  del  objeto,  y  por  último  eliminar  la  superstición  de 

entre las fuentes de inspiración de los diseñadores. 

En  los  últimos  treinta  años,  el  diseño  gráfico  se  ha 

convertido en parte del paisaje social, proyectando ideas sobre la 

naturaleza de una buena vida. También ha habido insinuaciones de 

glamour, con vínculos a la industria de la moda y la cultura 

popular. Los objetos adquieren ahora unos mayores atractivos con 

el sufijo “de diseño”: camisetas de diseño, bolsos de diseño, etc.

Muchos  estudiantes  de  arte,  que  de  otra  forma  habrían 

estudiado Bellas Artes, eligen el diseño con la idea de que podrá 

proporcionarles libertad creativa además de ingresos fijos. Pero 

el encanto de la expresión propia ha alejado con frecuencia la 

atención de la importancia del contenido, absolutamente necesario.

El desarrollo económico y el gobierno a gran escala han hecho 

que las cuestiones éticas sean todavía más cruciales. No existe 

una respuesta sencilla a multitud de problemas, sobre todo desde 

que  ha  desaparecido  la  división  de  posguerra  entre  estados 

democráticos  de  mercado  libre  y  economías  controladas  por  el 
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gobierno.  Nos  enfrentamos  a 

una  incertidumbre  sobre  el 

futuro del planeta, que quizás 

altere  de  forma  radical  la 

manera en la que producimos, 

comerciamos y nos relacionamos 

en todo el mundo.

El diseño gráfico es una 

poderosa  herramienta  para 

hacer el bien y el mal, tal 

como  puede  verse  en  la 

propaganda  de  política  o  de 

guerra que luego analizaremos 

en el capítulo 5. La verdad es 

una víctima fácil del poder. Todo el conocimiento que poseemos ha 

sido incapaz de eliminar la crueldad, la opresión y la guerra. Los 

grandes errores todavía tienen que solucionarse en muchos frentes. 

La comunicación electrónica casi ha acabado con la distancia y el 

tiempo, así que no tenemos excusa para desconocer los males del 

mundo. Casi cualquier decisión que tomamos como diseñadores posee 

una  dimensión  ética  que  nos  obliga  a  equilibrar  fuerzas  como 

individuos responsables. Ser parte del deseo humano de hacer cosas 

útiles y hermosas nos vincula con una historia notable.

1. Viktor Klimaschin. Cartel, Exposición agrícola de la URSS. 
Creado en 1939. Las primeras obras de arte políticas de la 
Rusia comunista solían ser muy avanzadas gráficamente. Sin 
embargo, al llegar a la década de 1930, el populismo y el 
realismo  social  habían  llegado  a  retratar  la  vida  con 
falsedad como una serie de victorias heroicas sobre las 
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dificultades  naturales  e  industriales,  resultado  de 
exitosos  planes  quinquenales.  La  imagen  humana  colosal 
pero perfecta tipifica la propaganda visual de cualquier 
tipo.

2. Abram Games. Cartel,  Use of Your Talk. 1941.  Durante la 
Guerra, es vital la comunicación entre el gobierno y su 
pueblo. Entre los numerosos carteles de Games, éste deja 
claro  que  un  discurso  descuidado  sobre  el  conocimiento 
adquirido tras cualquier ocupación podría volverse contra 
la  causa.  Las  palabras  sin  valor  se  convierten  en  una 
bayoneta asesina. Éste es un ejemplo de ética localizada.

3. Ken Garland. Cubierta del manifiesto  First Things First. 
1964. El manifiesto era una petición para que diseñadores 
y  fotógrafos  utilizaran  sus  habilidades  de  manera 
responsable  en  lugar  de  para  la  promoción  de  cosas 
triviales,  como  comida  para  perros  o  cosméticos.  La 
intención era seria y estaba apoyada por 21 profesionales 
de éxito, pero las cuestiones no eran fáciles ni claras, 
así  que  era  difícil  resolverlas  en  una  sociedad 
relativamente  libre.  Siguen  siendo  relevantes,  pero 
polémicas, tal como puede verse en la publicación de un 
segundo manifiesto en el año 2000.

Tal como se muestra en este breve repaso histórico, el arte visual 

ha sido desde hace tiempo el representante del pensamiento ético. 

Puede persuadir, educar o controlar. Los poderosos lo han usado 

con  grandes  resultados.  Por  otra  parte,  los  artistas  han 

reflexionado sobre el uso apropiado de sus capacidades. El diseño 

gráfico es una práctica relativamente nueva. Es la respuesta a las 

diferentes necesidades resultantes de la industrialización y el 

desarrollo  político  y  tecnológico.  Aunque  la  abundancia  y 

naturaleza de gran parte de las obras de diseño es un reflejo 

directo de la época, esto no significa que los diseñadores no 

cuenten para nada. La premisa que unifica a este capítulo es que, 
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a medida que ha aumentado la libertad personal, también lo ha 

hecho  la  responsabilidad  personal.  Por  tanto,  los  artistas,  y 

ahora los diseñadores, deben cuestionarse la dimensión ética de su 

trabajo. 
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Capítulo 2 

Aproximación a la ética

Nociones de ética

La ética se relaciona con las evaluaciones morales, correctas 

e  incorrectas  de  las  decisiones  y  acciones  sobre  la  base  de 

comportamientos  comúnmente  aceptados.  Por  tanto,  para  nuestro 

propósito, la ética en el diseño son los principios y deberes que 

definen el comportamiento correcto o incorrecto.

Según una definición de la Real Academia Española, la ética 

es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la 

virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir.

La  palabra  ética  proviene  del  latín  ethĭcus,  y  éste  del 

griego  θικός,  o  transcrito  a  nuestro  alfabeto,  "êthicos".  Esἠ  

preciso  diferenciar  al  "êthos",  que  significa  "carácter"  del 

"ethos", que significa "costumbre", pues "ética" se sigue de aquel 

sentido, y no de éste. Desconocer tal diferencia deriva en la 

confusión de "ética" y "moral", pues esta última nace de la voz 

latina  "mos",  que  significa  costumbre,  es  decir,  lo  mismo  que 

"ethos".  Si  bien  algunos  sostienen  la  equivalencia  de  ambas 

doctrinas en lo que a su objeto respecta, es crucial saber que se 

fundamentan  en  conceptos  muy  distintos  y  que  en  este  ensayo 

hablaremos específicamente de la ética y no de la moral.
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La  ética  estudia  qué  es  lo  moral,  cómo  se  justifica 

racionalmente  un  sistema  moral,  y  cómo  se  ha  de  aplicar 

posteriormente  a  los  distintos  ámbitos  de  la  vida  personal  y 

social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el 

hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de un 

sistema moral u otro.

Algunos han caracterizado a la ética como el estudio del arte 

de vivir bien (Fernando Savater, 1999, p66), lo cual no parece 

exacto,  puesto  que  si  se  reuniesen  todas  las  reglas  de  buena 

conducta, sin acompañarlas de examen, formarían un arte, mas no 

una ciencia.

La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en 

tanto requiere de la reflexión y de la argumentación, este campo 

es el conjunto de valoraciones generales de los seres humanos que 

viven en sociedad.

El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la 

filosofía en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido 

amplio  y  variado.  Una  doctrina  ética  elabora  y  verifica 

afirmaciones o juicios determinados. Una sentencia ética, juicio 

moral  o  declaración  normativa  es  una  afirmación  que  contendrá 

términos  tales  como  "bueno",  "malo",  "correcto",  "incorrecto", 

"obligatorio",  "permitido",  etc,  referidos  a  una  acción,  una 

decisión o incluso también a las intenciones de quien actúa o 

decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando 

moralmente  a  personas,  situaciones,  cosas  o  acciones.  Se 

establecen  juicios  morales  cuando,  por  ejemplo,  se  dice:  "ese 
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político  es  corrupto",  "ese  hombre  es  impresentable",  "su 

presencia es loable", etc. 

La Ética posee dos aspectos, uno de carácter científico y 

otro  de  carácter  racional.  El  carácter  científico  queda 

fundamentado en que la ética es una ciencia, pero ¿por qué una 

ciencia?, ¿por qué no una técnica? Para aclarar esta duda tenemos 

que definir lo que es una ciencia; la ciencia es un paradigma 

fundamentado,  paradigma  porque  establece  un  modelo  universal  o 

patrón de comportamiento de la realidad y nos puede decir cómo se 

va  a  comportar  dicha  realidad,  o  sea   que  la  ciencia  puede 

predecir el comportamiento de un objeto debido a que proporciona 

el modelo bajo el cual actúa,  así entonces la ciencia no nos 

“indica” cómo se comporta un objeto sino como “debe” actuar un 

objeto. Es fundamentado ya que utiliza el método científico, que 

es el encargado de corroborar por todos los medios posibles la 

adecuación del modelo con la realidad.  Recordemos que el modelo 

inicial que propone la ciencia es una hipótesis y que gracias al 

método científico, la hipótesis puede comprobarse y en ese momento 

se  trata  ya  de  un  modelo  fundamentado.  En  fin,  el  carácter 

científico de la ética queda fundamentado en virtud de que esta 

disciplina presenta un paradigma de conducta valiosa que el hombre 

debe realizar.

El carácter racional es debido al uso de la razón. La ética 

no es una ciencia experimental, sino racional ya que fundamenta 

sus  modelos  éticos  por  medio  de  la  razón.  Ésta  razón  nos 

proporciona  causas,  razones,  el  porqué  de  la  bondad  en  una 

conducta realizada.  
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Con todo esto se puede decir que a la Ética le concierne 

proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas 

y por lo tanto dignas de realizarse, también de argumentar en 

contra de conductas malas como el homicidio, el engaño, el robo, 

etc.

La ética profesional del diseñador gráfico

La  ética  profesional  puede  definirse  como  la  ciencia 

normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales de 

cada  profesión.  También  se  le  llama  Deontología.  Al  decir 

profesional no solo se refiere a que la ética es sólo para quienes 

tienen un título o son profesionales, sino que ésta va destinada 

especialmente a las personas que ejercen una profesión u oficio en 

particular.

La ética profesional tiene como objeto crear conciencia de 

responsabilidad  en  todos  y  cada  uno  de  los  que  ejercen  una 

profesión u oficio. Parte del postulado de que todo valor está 

íntimamente relacionado con la idea de un bien.

La  ética  profesional  se  sustenta  o  toma  bases 

fundamentalmente  en  la  naturaleza  racional  del  hombre.  Esta 

naturaleza  es  espiritual  y  libre,  por  consiguiente  tiene  una 

voluntad que apetece al bien moral. Haga el bien y evite el mal. 

La profesión es una capacidad cualificada requerida por el 

bien común, con peculiares posibilidades económico-sociales. El 
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profesional no tiene el carácter de tal por el simple hecho de 

recibir  el  título  que  lo  certifica  o  le  da  la  cualidad  de 

profesional, nadie es profesional por el título en sí, lo único 

que expresa es su calidad de ser ya un profesional, pero no que 

tiene  todas  las  cualidades  éticas  para  serlo.  El  título 

profesional más allá de alimentar la idea de ser un ‘alguien’, es 

la manifestación intrínseca de lo que internamente se lleva, no 

por la naturaleza de la persona sino por sus cualidades éticas, 

como  la  idoneidad  o  aptitud  que  le  da  un  nuevo  perfil  a  su 

personalidad. 

¿Quién tiene derecho a juzgar?

Juzgar y ser juzgado es una parte incómoda de ser diseñador 

gráfico. Exageradamente hablando, vamos a presentar nuestras ideas 

a  los  clientes  como  “corderos  al  matadero”,  participamos  en 

concursos  e  intentamos  aparecer  en  las  revistas  del  sector. 

Buscamos la aprobación, pero desdeñamos de forma comprensible lo 

que es un proceso subjetivo y probablemente frustrante. Al haber 

sido juzgados, los diseñadores suelen ser los mayores críticos a 

la hora de evaluar de manera abierta y honesta el trabajo de otros 

diseñadores. Los diseñadores no son más crueles que el resto, pero 

los sistemas de valores disponibles son tan variados y cambiables 

que parece casi imposible lograr la objetividad y la coherencia.

Sin  embargo,  ningún  ensayo  o  libro  sobre  ética  y  diseño 

gráfico puede evitar el tema de los juicios porque términos como 
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bueno y  malo o  bien y  mal incluyen la noción de valor en ellos 

mismos. Esta parte de este capítulo estudia los conflictos en el 

pensamiento ético presentes en los debates sobre el valor en el 

diseño.

La falta de un lenguaje ético adecuado con el que establecer 

juicios es la base del problema. Por ejemplo, no existe consenso 

sobre  lo  que  significa  un  diseño  bueno.  Por  supuesto,  este 

reconocimiento de la inexactitud del lenguaje ético no comenzó con 

el  diseño.  A  principios  del  siglo  XX,  diversos  pensadores  y 

filósofos  afirmaron  que  el  lenguaje  ético  carecía  de  sentido 

universal.  Se  decía  que  el  lenguaje  sólo  podía  expresar  con 

exactitud hechos empíricos.

Los  emotivistas  argumentaban  que  el  lenguaje  ético  sólo 

adscribe  la  preferencia  individual 

(http://wikipedia.com/emotivistas,  2011).  Así,  cuando  alguien 

describe un objeto como bueno, lo que significa es que le gusta; 

una  acción  mala  es  una  que,  bajo  circunstancias  parecidas,  no 

haría. Dicho de manera sencilla, el lenguaje ético no es más que 

la subjetividad hecha más evidente. Éste es un tipo extremo de 

relativismo, y podría parecer que su falta de objetividad deja 

nulos y vacíos los juicios de valor.

Incluso  ahora  sorprende  bastante.  Tampoco  parece  ser  muy 

útil. La mayoría de nosotros nos sentimos más cómodos con la idea 

de  que  compartimos  algunos  valores  de  ética  básicos,  que  tu 

concepto de bueno es el mismo o al menos parecido al nuestro. Tal 

como  Ian  Christie  señala  en  su  ensayo  On  the  good  life es 
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importante hacer cambios para mejor sin una definición compartida 

de lo que significa ser bueno: 

Acometer problemas políticos sociales no puede limitarse 

a medidas imparciales y debates sobre entradas y salidas de 

recursos. También debe centrarse en los buenos resultados y en 

la  prevención  de  enfermedades;  y  esto  está  ligado  a  los 

argumentos sobre qué es bueno. (1998, p67)

Dicho  esto,  sería  útil  desarrollar  un  amplio  conjunto  de 

términos con los que describir, y por tanto juzgar, el diseño 

gráfico. La explicación y justificación del trabajo de diseño de 

forma  objetiva  lo  protege  de  caprichos  de  las  preferencias 

personales. 

Richard Holloway (2006, p54) reflexiona sobre si existe una 

diferencia entre bienes intrínsecos e instrumentales en las artes. 

En otras palabras, el trabajo puede ser bueno porque es conceptual 

o estéticamente innovador, o porque posee algún otro beneficio 

para la sociedad en general. Podrían pensar que esto último es lo 

más  importante  en  este  ensayo,  pero  la  ética  se  ocupa  de  la 

calidad de vida, así que todos los aspectos del diseño poseen una 

dimensión ética.

El  desarrollo  de  un  lenguaje  que  nos  permita  establecer 

distinciones entre diferentes versiones de diseño  bueno no sólo 

refleja con más acierto la diversidad de la práctica, sino que 

permite una mayor inclusión. Tal como afirma Delyth Morgan (2006, 

p60): “entiendo que sin autoestima… es difícil seguir adelante, 
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así  que  es  comprensible  que  busquemos  la  aprobación  de  muchas 

fuentes”.

La inexactitud del lenguaje no es el único problema en la 

emisión de juicios. Para vivir una vida ética, es básico creer que 

todos somos iguales y que tenemos el derecho de ser respetados y 

valorados.  En  el  mundo  moderno  y  liberal,  la  libertad  del 

individuo es lo más importante. No nos gusta que nos digan lo que 

tenemos que hacer y cuestionamos el derecho de los que juzgan. Por 

otra parte, queremos vivir la vida con la conciencia tranquila, 

así  que  buscamos  mecanismos  para  facilitar  que  esto  sea  así. 

Arraigadas en todas estas necesidades y deseos en conflicto están 

dos filosofías extremas que ayudan a realizar juicios de diseño: 

el relativismo y el absolutismo.

La postura relativista afirma que no hay absolutos morales y 

que no existe una verdad única porque las definiciones de bueno y 

malo y bien y mal dependen de las circunstancias o de la sociedad 

o  individuo  que  las  adopta.  Aunque  el  relativismo  suele 

considerarse  una  idea  del  siglo  XX,  fue  el  filósofo  griego 

Pitágoras quien dijo: “el hombre es la medida de todas las cosas” 

(Protágoras  en  Fragmentos  y  testimonios).  La  interpretación  de 

esta frase es que el ser humano individual, en lugar de un dios o 

un conjunto de leyes morales, es último dador de valor.

Si todo vale, nada vale. Los valores éticos no tienen por qué 

funcionar como poder creativo. El Posmodernismo está relacionado 

con el relativismo. Acepta la diversidad y la ambigüedad y rechaza 

los dogmas rígidos y la intolerancia de diseño. Celebra la ironía 
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porque nada, en concreto la autoridad absoluta, queda excluido de 

ser cuestionado ni debe ser reverenciado en su totalidad.

El resultado de esta forma de pensar es que un proyecto de 

diseño no puede juzgarse como bueno o malo en sí mismo. Puede 

decirse que es bueno o malo en relación con las circunstancias que 

lo crearon o aplicando diversos criterios diferentes. Así, son 

posibles diferentes juicios de valor de un mismo trabajo. También 

es igualmente válido, por ejemplo, argumentar que el diseño de un 

paquete de cigarrillos es  bueno si vende más cigarrillos y  malo 

porque promociona una actividad dañina para la salud. Todo depende 

de cómo se mire, y todas las opiniones son igual de válidas en un 

mundo relativista.

Como  ejercicio  intelectual,  eso  es  interesante,  pero  los 

críticos afirman que el relativismo es inútil como vehículo para 

realizar cambios y resulta en una especie de moralidad y estética 

de  mercado  libre.  Pero  las  expresiones  de  diferencia  son 

legítimas.  Los  diseñadores  tienen  que  reconocer  que  el  lado 

negativo de que su trabajo tenga valor e impacto es que puede ser 

incómodo y perturbador, y que la gente tiene derecho a decirlo.

Lo más fácil es ampliar el lenguaje de diseño para que las 

discusiones sobre el valor relativo no solo sean incursiones en 

los prejuicios y en la estrechez de miras. Un notable éxito del 

relativismo ha sido sin duda la mayor tolerancia y respeto por las 

ideas de cada persona. El lado negativo de esto es que la persona 

se centre en sus derechos en lugar de en los derechos de todos. 

Entonces,  se  pone  en  riesgo  la  desaparición  de  la  noción  de 
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responsabilidad social y aparece una odiosa preocupación por uno 

mismo.

Dentro de este marco, la idea de una elite es abominable. Sin 

embargo, ¿de verdad creemos que todas las opiniones son iguales? 

¿Cómo podemos enseñar algo si los valores son una cuestión de 

elección personal? Geoff Mulgan la defiende no por los privilegios 

en sí mismo, sino para alcanzar la excelencia:

Necesitamos  dejar  atrás  el  horror  del  juicio  que  ha 

hecho que ser crítico sea un pecado capital en una época de 

soberanía  popular,  multiculturalidad  y  elección  del 

consumidor. La verdad es que podemos emitir algunos juicios 

sobre lo buena que es una vida; no sólo sus cualidades éticas, 

sino  también  las  estéticas,  cuánto  sentido,  significado  y 

coherencia tiene; lo plena que es; la huella que deja. Estos 

juicios pueden ponerse en duda, y la capacidad para emitir 

juicios  nunca  debería  volver  a  estar  monopolizada  por  una 

elite o una casta religiosa. Pero no es cierto que todas las 

vidas  sean  iguales,  de  la  misma  manera  que  no  todas  las 

expresiones  de  arte  son  iguales.  Hay  que  establecer 

distinciones  perdurables  entre  lo  bueno  y  lo  malo,  lo 

excelente y lo mediocre. Las grandes obras de arte todavía 

pueden comunicar y fascinarnos, igual que las grandes vidas en 

su multitud de formas pueden inspirarnos. (2008, p173)

Sin  querer,  el  relativismo  potencia  la  ignorancia  y  el 

descompromiso. Así, el relativismo es un obstáculo epistemológico 

para  la  asunción  de  un  posicionamiento  ético.  Tal  como  afirma 
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Jeanette Winterson en su ensayo Art Objects (2006 p.104), sin un 

respeto por la experiencia y la educación, todos los esfuerzos 

artísticos pueden denunciarse como una bobada elitista. 

En el otro extremo del espectro de juicios del relativismo 

está el absolutismo, difícil de visualizar sin un telón de fondo 

de  escena  de  El  triunfo  de  la  voluntad  o  de  la  propaganda 

estalinista. Quizá sea mejor empezar pensando en los beneficios de 

tener algunas reglas. Jacqueline Roach argumenta que sin reglas 

acordadas  por  consenso  nos  sentimos  menos  valiosos  porque  la 

evaluación de nuestro trabajo sólo es subjetiva. “Que te digan que 

todo vale, puede hacerte sentir inútil… cuando la gente está en 

estado  de  crisis,  necesita  seguridad.  Por  eso,  han  florecido 

algunas  sociedades  inicuas,  como  el  nazismo  por  ejemplo”  (en 

Lucienne Roberts, 2006 p48). Pero nosotros sostenemos que se puede 

saber de antemano qué está bien o mal y actuar en consecuencia. 

Aún  más:  que  ese  posicionamiento  ético  es  necesario  y  que  lo 

totalizador ayuda a asumir una responsabilidad social en el diseño 

y que no conduce necesariamente al totalitarismo.

Los filósofos, creyendo en la capacidad humana para la razón 

y la naturaleza absoluta de la racionalidad, han defendido que un 

análisis racional del mundo producirá códigos éticos absolutos. 

Las teorías resultantes, como la ley natural o el utilitarismo, 

han  pretendido  establecer  marcos  en  los  que  adquiere  sentido 

hablar de lo bueno/malo o del bien/mal. En el centro de estas 

ideas está la creencia no tanto en el individuo como en el bien 

colectivo.
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En términos de diseño, el Arte moderno está relacionado con 

estas creencias. Adopta la racionalidad y la razón creyendo que el 

análisis correcto del problema de diseño resultará naturalmente en 

una  solución  correcta.  Aboga  por  la  mínima  intervención  del 

diseño, de forma que la comunicación sea clara y efectiva. Es 

utópico  y  aprovecha  la  producción  en  masa  para  democratizar 

mediante el diseño y hacer del mundo un lugar mejor. En breve, el 

Arte moderno pretende aliar lógica con un diseño humanizante.

También intenta encontrar orden en un mundo caótico. Para 

hacerlo, tiene unas reglas no del estilo de los diez mandamientos, 

sino del tipo: “El diseño debería reflejar su tiempo, el trabajo 

está ahí para hacerlo, como los materiales con los que se hace”.

Los críticos dicen que ésta es la manifestación de un enfoque 

reduccionista  de  la  vida  (que  el  Arte  moderno  daba  respuestas 

porque las preguntas nos hacen sentir inseguros). Al proponer una 

especia de verdad absoluta, los seguidores del Arte moderno fueron 

criticados por tener tendencias evangélicas y dictatoriales. Tal 

como dice Richard Holloway (2006, p55), las grandes ideas pueden 

ser peligrosas. Si el principio acaba siendo más importante que el 

resultado,  podemos  perder  de  vista  los  posibles  resultados 

negativos de nuestras acciones. 

Los principios del arte moderno suelen resultar en una forma 

de minimalismo estético. Esto también ha sido criticado por ser 

estéril y resultante en soluciones abstractas accesibles sólo a 

los pocos educados.
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Tal como hemos visto, las formas de pensar en lo positivo de 

juzgar el diseño son variadas e inconclusas. Pero la respuesta es 

fácil:  todo  el  mundo  tiene  derecho  a  juzgar,  aunque  algunos 

juicios son más acertados que otros. Seamos precavidos al emitir 

juicios de valor y miremos de cerca a quienes los dan sin reparos. 

La  ética  nos  ayudará  a  discernir  si  el  juicio  resulta  ser 

verdadero o no.
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Capítulo 3 

La ética en el diseño gráfico

Responsabilidades  del  diseñador  hacia  el  medio 
ambiente

En este capítulo hablaremos sobre un tema en auge: el diseño 

para la sostenibilidad. Dejaremos el término ‘sustentable’, quizás 

más nombrado actualmente en éste ámbito, y aplicaremos mejor la 

palabra ‘sostenible’, ya que para lo que comúnmente se describe 

como  sustentable  en  realidad  se  debería  emplear  el  término 

sostenible. 

Según  la  Real  Academia  Española,  se  define  como  un 

“desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente, preserva 

la  posibilidad  de  que  las  generaciones  futuras  satisfagan  las 

suyas” y creemos que es más correcto utilizar ésta última, aunque 

algunos, incluso a sabiendas, prefieran utilizar el otro. Rodrigo 

Herreras  Vegas,  co-fundador  de  sustentator.org,  afirma  en  una 

columna para el diario La Nación: “En lo personal, prefiero la 

palabra sustentable, simplemente porque la veo más tecnológica y 

creo  que  gran  parte  de  las  soluciones  vienen  a  través  de  la 

tecnología.” (2010)

Sostenible es una palabra que excede con creces a la noción 

de la ecología. Según la UNESCO (Organización para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), una sociedad será 
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sostenible si promueve el compromiso individual, la preocupación 

por  otros  ciudadanos,  la  protección  de  sistemas  naturales,  la 

reutilización  de  recursos  sabiamente,  la  satisfacción  de  las 

necesidades básicas y la toma de decisiones por medios justos y 

participativos (2010).

Sobre qué hace que un diseño sea sostenible, la diseñadora 

industrial Tamara Lisenberg, egresada de la FADU en la UBA, en una 

entrevista personal que hicimos en el 2010 nos dice: 

Todo! Ya que está todo relacionado. Desde la materia prima que 

uno utiliza, cómo la obtiene, los medios de transporte, la 

manera que está envasada, las energías que utiliza para su 

manufactura,  las  técnicas  de  armado,  el  packaging,  su 

comercialización,  exhibición,  descarte  final  al  cumplir  la 

vida útil del producto hasta los procesos de desarme para 

continuar con su nuevo ciclo de reciclado.

Dejando  cuestiones  terminológicas  aclaradas, procuraremos 

iluminar la relación existente entre diseño sostenible y ética, 

poniendo el foco en las responsabilidades de los diseñadores hacia 

el  entorno  y  las  necesidades  sociales.  El  llamado  al  diseño 

responsable está basado en una clara oposición al punto de vista 

más  común  y  tradicional  (el  diseño  orientado  al  mercado 

capitalista,  intensamente  consumidor  sin  reparos  en  las 

consecuencias medioambientales), en el que las habilidades de los 

diseñadores,  su  conocimiento  técnico,  cultura,  valores  y 

metodologías  estaban  orientados  a  producir  beneficios  para  las 

empresas que operaban en dicho mercado. Esa práctica del diseño 

está trayendo problemas ambientales (calentamiento global, efecto 
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invernadero,  entre  otros)  y  desigualdad  social.  El  diseño 

responsable  también  se  inserta  en  el  mercado,  pero  la  idea 

principal es que “a pesar de todo” se puede reflexionar y accionar 

acorde a valores éticos. 

Debido al gran peso social que tiene esta cuestión, en esta 

primera  parte  del  capítulo  nos  referiremos  a  la  ética  como 

‘responsabilidad social’.

La reflexión a la que enseguida nos abocaremos surge como 

resultado por una parte de la cada vez mayor difusión de los 

debates acerca de la ética, ya sea por los diversos profesionales, 

por  las  naciones  en  sus  servicios  públicos  que  incorporan 

preceptos de ética a través de sus códigos, o por las mismas 

empresas  que  también  se  ven  en  la  necesidad  de  plasmarlos  en 

documentos.

Todos ellos guardan en común la necesidad de establecer un 

cambio de actitud respecto a la visión general de que los recursos 

eran inagotables y de que el mundo lo soportaría para siempre. Es 

un cambio de actitud ante uno mismo y ante el otro, pretendiendo 

establecer al otro más allá de los términos de otro sujeto o 

individuo.  Es  decir,  tener  una  visión  superadora  que  no  sólo 

contemple al ser humano aisladamente, sino sumado al conjunto de 

cosas que hace que este mundo sea habitable: la naturaleza, los 

recursos naturales, el clima, los ecosistemas, etc. Todas cosas 

susceptibles de ser modificadas por el hombre, y que pueden ser 

llevadas a su decadencia.

Si bien el hacer honradamente el propio trabajo es una de las 

exigencias del hombre en cualquier cultura, la competencia vigente 
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en el mercado en el cual se desempeña el diseñador muchas veces 

dificulta y obstaculiza la adopción de un posicionamiento ético 

por parte del profesional. Por el contrario, la competencia es 

cruda y para lograr éxito se construyen sofisticadas estrategias 

de impacto. Esto es una “actuación de guerra”, donde la mente del 

consumidor es el “campo de batalla”. Para muchos esta batalla no 

se puede librar teniendo en cuenta la ética, sino que piensan que 

se debe desarrollar más bien dándole la espalda o ignorando su 

existencia. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Raúl Belluccia, 

profesor de la cátedra Diseño gráfico en la Universidad de Buenos 

Aires, que en su libro El Diseño Gráfico y la Enseñanza dice:

Una definición del acto de diseñar no puede basarse en 

la finalidad social del producto, ya que tanto se diseña un 

periódico  revolucionario  como  uno  progresista;  automóviles 

contaminantes  como  envases  ecológicamente  correctos;  ropa 

sofisticada como sillas ortopédicas; viviendas populares como 

mansiones  fastuosas;  etc.  El  diseño,  por  ser  un  medio  de 

producción como la imprenta o las cámaras frigoríficas, es 

usado por todo aquel a quien le convenga, independientemente 

de  sus  fines  sociales,  económicos  o  políticos.  (Belluccia, 

2007, p18)

Sin embargo, pensamos que es imposible separar los negocios y 

los valores como si ambos permanecieran en mundos diferentes. Una 

buena  actuación  ética  es  simultáneamente  una  buena  actuación 

profesional, ya que si la ética abarca el estudio de la moral, la 

virtud, el deber, la felicidad, el buen vivir, y cómo se ha de 

aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal 
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y social, cumplir todo esto se reflejará en nuestro ejercicio de 

la profesión. 

La ética descubre en los hombres algo de más valor que la 

simple actuación. Es una de las principales ramas de la filosofía, 

y por tanto requiere de la reflexión y de la argumentación. Como 

vimos  en  el  capítulo  2,  el  campo  ético  es  el  conjunto  de 

valoraciones generales de los seres humanos que viven en sociedad. 

Tiene  que  ver  primero  con  interiorizar  estas  valoraciones  que 

colectivamente se han reunido a lo largo de muchos años, divisar 

su alcance y luego actuar en concordancia. Esto implica llevarlo a 

todos los ámbitos de nuestra vida, a todos los grupos de los 

cuales  formamos  parte:  la  familia,  los  amigos,  el  deporte,  el 

trabajo, etc.

Si se sigue delimitando el tema, la ética de la que se habla 

actualmente se dedica a explorar las diversas interrelaciones que 

tiene “uno” con “el otro” o “lo otro”, si se quiere ver desde la 

perspectiva que reduce todo lo demás a cosas, en tanto permitan la 

generación de lo bueno, lo útil y lo práctico. Este “uno” puede 

ser un solo sujeto, una institución pública, una empresa, un grupo 

de personas con un mismo problema o necesidad, o un grupo de 

personas que ejercen el mismo oficio. “Lo otro” es todo aquello 

con  lo  que  el  humano  se  relaciona. Quizás  las  dos  preguntas 

fundamentales que unen estos dos sujetos sean: ¿qué deberes tienen 

los  seres  humanos  hacia  el  medio  ambiente?,  y  ¿por  qué?  En 

general, la respuesta a la primera pregunta es una consecuencia de 

la respuesta a la segunda. Esta interrelación es clave para el 

razonamiento que estamos investigando.
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Muchas  veces  pueden  oponerse  las  necesidades  técnicas  o 

tecnológicas a aquellas ecológicas, pues en algunos casos ocurre 

que el impacto ambiental puede constituirse en una limitante para 

la creatividad del diseñador. Así, algunos diseñadores consideran 

que el hecho de desarrollar su trabajo dentro de ciertas reglas y 

límites,  restringe  las  posibilidades  de  ejecutar  un  trabajo 

creativo,  libre  y  con  perspectivas  de  futuro.  Se  trata, 

nuevamente, de un dilema ético, por cuanto puede presentar una 

problemática  para  el  diseñador,  quien,  en  base  a  su  criterio 

profesional,  deberá  decidir  entre  hacer  primar  sus  intereses 

técnicos  o  económicos,  o  bien  su  responsabilidad  social  como 

diseñador. 

Toda  vez  que  lo  que  producimos  tiene,  necesariamente 

connotaciones buenas o malas, no debemos olvidarnos de que sea lo 

que sea, influirá en el ambiente indefectiblemente. Entonces, ya 

que irremediablemente influirá, mejor que sea positivamente en pos 

de una mayor calidad. Así lo da a entender el diseñador Jorge 

Frascara:

La  calidad  del  medio  ambiente  es  una  de  las 

responsabilidades sociales del diseñador. Nuestra vida urbana 

está rodeada de diseño arquitectónico, industrial y gráfico 

(…) la tapa de un libro, por ejemplo, reproducida cinco mil 

veces, expuesta en vidrieras, depositada sobre cinco mil mesas 

en cinco mil casas, reproducida en millones de diarios, miles 

de  piezas  promocionales  y  cientos  de  posters,  ejerce  una 

presencia que,  si  bien  es  efímera,  tiene  una  increíble 
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capacidad  de  influir  en  la  calidad  de  nuestro  ambiente. 

(Frascara, 1994, p. 50)

Después de todo, el diseñador no debe olvidar que su calidad 

profesional no se mide sólo bajo parámetros técnicos, sino que 

implica  también  el  cumplimiento  del  objetivo  principal  de  su 

profesión: comunicar. Otro objetivo es el de elevar el nivel de 

bienestar de la comunidad, creando bienes y mensajes visuales que 

satisfagan las necesidades tanto racionales como emotivas de los 

individuos que integran nuestra sociedad mundial. 

En otros países, por ejemplo Chile, se han escrito estatutos 

profesionales donde se tiene en cuenta la ética y se lo puede 

consultar cuando se lo necesite. Sin embargo en Argentina dicho 

documento no existe y lo que sabemos sobre los objetivos propios 

de  la  profesión  lo  encontramos  en  diversos  textos  académicos, 

donde difícilmente encontremos detallado la responsabilidad social 

y ética  a la que debe ajustarse el diseñador.

En cuanto a lo que un diseñador debe ser, Milton Glaser ha 

dicho en un discurso pronunciado en el encuentro «Leyendas del 

Diseño»  organizado  por  la  AIGA  (American  Institute  of  Graphic 

Arts) en Nueva York en Octubre de 2004: 

Mientras estaba en el consultorio de mi doctor vi un 

documento en la pared llamado «Lo que un cirujano debe ser», 

escrito en el siglo XIV. Cambié una o dos palabras pero parece 

un buen consejo para nuestra profesión: “Que el diseñador sea 

firme en todas las cosas seguras, y temeroso en las cosas 

peligrosas;  que  evite  toda  práctica  y  tratamiento  no 

confiable. Debe ser amable con el cliente, considerado con sus 
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asociados,  cauteloso  en  sus  pronósticos.  Que  sea  modesto, 

digno, educado, compasivo y piadoso; ni codicioso ni extorsivo 

con el dinero; pero por otro lado que su remuneración sea 

acorde a su trabajo, a los medios del cliente, a la calidad 

del caso y a su propia dignidad.” (Milton Glaser, 2004)

Continuando, parte de la calidad del diseñador se mide en 

razón de la solución que logre dar a una determinada problemática. 

Y dicha solución debe intentar ser lo menos agresiva para el medio 

ambiente,  buscando  compatibilizar  el  desarrollo  industrial  o 

ambiental  del  producto  con  la  minimización  de  su  repercusión 

ecológica. Incluso, el diseño puede en este sentido, contribuir a 

solucionar ciertos retos medioambientales. En otras palabras, no 

se trata sólo de una responsabilidad en el sentido negativo –de 

aquello  que  no  debe  hacerse-  sino  que  adquiere  también  una 

perspectiva positiva, en base a las formas que el diseño tiene 

para contribuir al entorno y a la sociedad a través de su trabajo.

Ejemplos de esta posición ética serían los afiches diseñados 

para las ONG, muchas veces ad honorem, las campañas en contra del 

tabaquismo,  las  que  incentivan  el  reciclaje  y  el  ahorro  de 

energía, etc.

Como vemos en la imagen, la ONG Spring se dedica a cuidar el 

mundo de distintas formas y le da gran importancia a fomentar esta 

actividad benévola. Probablemente contrata diseñadores para hacer 

afiches  que  en  primer  lugar  informen  a  la  comunidad  y  luego 

inviten  a  unirse  a  la  causa  aportando  aunque  sea  en  pequeñas 
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cosas;  en  este  caso  a  través  del  ahorro  de  energía  eléctrica 

desconectando los aparatos de la casa cuando no se utilizan.
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Las competencias ecológicas que debe adquirir un diseñador 

implican no sólo el cuidado por el entorno natural, sino también 

el respeto por el ambiente humano y social. De ahí la importancia 

de que el diseñador tome en cuenta el contexto sociocultural en el 

que su producto se insertará, a fin de identificar las variables 

que incidirán en el impacto de su diseño. 

Antes  de  terminar,  introduciremos  brevemente  una  última 

problemática: la contaminación visual. “La contaminación visual es 

un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o 

perturbe la visualización de sitio alguno o rompa la estética de 

una zona o paisaje, y que puede incluso llegar a afectar a la 

salud  de  los  individuos  o  zona  donde  se  produzca  el  impacto 

ambiental”. 

Esta definición que nos da la Real Academia Española habla de 

una  cuestión  muy  grave  que  puede  incluso  llegar  a  causar  un 

problema de salud. ¿Cuántas veces hemos visto paredes llenas de 

carteles y promociones que aturden la vista? No alcanza a pasar 

una semana que ya vemos toda una nueva serie de afiches tapando 

los anteriores y formando una capa gruesa de papel pegados a la 

pared. ¿Cómo solucionar este asunto de la contaminación visual? 

Debemos crear una conciencia de diseño sostenible empezando por 

nosotros, los diseñadores. 

Como se ve, el inquietarse por el otro es importante, y como 

la contaminación visual puede tener graves consecuencias en la 

salud de los habitantes, tratar de reducirla es practicar diseño 

sostenible.
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Finalmente,  el  diseño  debe  estar  al  servicio  de  bienes 

superiores a sí mismo. Si crear formas es intrínseco al ser humano 

y tiene un beneficio social, entonces podemos pensar en lo «bueno» 

que  tiene  el  buen  diseño,  más  que  en  un  sentido  estilístico. 

Vincular  belleza  con  propósito  puede  crear  una  sensación  de 

acuerdo comunitario que ayude a reducir el sentido de desorden e 

incoherencia que produce la vida. Por eso debe siempre orientarse 

a  satisfacer  necesidades  reales  humanas,  una  especie  cuya 

característica distintiva es hacer las cosas con una intención; lo 

que  resulta  ser  la  descripción  justa  de  lo  que  hacemos  los 

diseñadores.

Para ampliar, Abraham Maslow desarrolló en 1943 una pirámide 

de necesidades fundamentales, que agrupó en seis categorías, yendo 

de mayor a menor prioridad: las fisiológicas (de supervivencia), 

de seguridad, las sociales, de estima (respeto – aceptación), de 

autorrealización  (actualización  personal),  y  de  conocimiento  y 

belleza.  Entonces,  el  diseñador  debería  poder  contribuir  a 

solucionar estos estados de privación que sienten los individuos, 

y no responder a ciertas modas pasajeras o necesidades creadas en 

forma  artificial  por  el  mercado  de  consumo  del  incesante 

capitalismo. Estamos diciendo que tener una postura así de radical 

implica rechazar trabajos que no persigan los mismos fines éticos 

que nosotros.

En una entrevista que nosotros hicimos en el 2010, el abogado 

Juan Pablo Farchi, que tiene un posgrado de la Universidad Austral 

en Derecho Ambiental, nos cuenta al respecto:
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Sin lugar a dudas en todas las profesiones existen planteos 

éticos,  si  te  tocase  realizar  una  campaña  gráfica  que 

promoviese el aborto, el odio racial o la violencia, sin lugar 

a dudas que tu intelecto estaría puesto en ayudar a alguien 

que está intentando hacer o promover algo malo. Por lo que 

estaríamos  contribuyendo  o  colaborando  a  eso  que  es  malo. 

También es cierto que no podemos restringirnos a trabajar solo 

con gente buena, porque sería muy difícil. Que una persona no 

sea buena persona o se haya comportado mal con anterioridad, 

no  nos  impide  trabajar  para  él  brindándole  asesoramiento, 

salvo que nos pida algo que sea intrínsecamente malo. En esa 

situación  lo  mejor  será  decirle  que  podemos  hacerle  otros 

trabajos en cualquier momento que él quiera pero ese puntual 

no.

Rubén  Fontana,  diseñador  gráfico  que  desde  hace  40  años 

dirige  el  estudio  Fontanadiseño,  también  nos  da  su  opinión  al 

respecto de si hay clientes para los que no deberíamos trabajar:

Esto es una actitud individual. Nosotros no hacemos nada de lo 

que  entendamos  que  es  perjudicial  para  la  sociedad.  Nos 

negamos  a  trabajar  para  tabacaleras  internacionales,  nos 

negamos  a  trabajar  para  empresas  mineras.  Esto  tampoco  se 

puede regular, la decisión es siempre personal. (Entrevista 

nuestra hecha en el 2010).

Concluimos, a partir de estas citas, que la posición que 

ellos adoptan es similar a lo que nosotros proponemos. No estamos 

solos  en  esta  aparentemente  ‘imposible’  tarea.  Los  grandes 

diseñadores  y  también  los  que  recién  empiezan  tienen  la 
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oportunidad de plantearse este tema y decidir acorde a lo que 

piensan; pues lo importante es entonces planteárselo y llevar a 

cabo esa decisión tajante.

Algunos diseñadores enfatizan en ciertas claves que pueden 

ayudar  a  procurar  el  bondadoso  objetivo  de  hacer  diseño 

responsable. Entre éstos se cuentan que los diseños economicen 

energía en sus procesos de producción. Asimismo, se debe intentar 

que esa energía sea natural o no contaminante, al igual que los 

materiales utilizados para la producción del diseño, entre los que 

deben  favorecerse  aquellos  reciclables  o  renovables.  En  este 

ámbito aparece el término “polivalencia”, es decir, capacidad de 

un objeto para adaptarse a nuevas necesidades, usos o funciones, 

que el diseñador puede potenciar. 

La diseñadora industrial Tamara Lisenberg a la pregunta de si 

reciclar es lo más importante, nos contesta:

No es lo más importante, ya que se puede pensar en utilizar 

materiales  obtenidos  de  una  manera  natural,  con  recursos 

renovables; no se trata solamente de reciclar lo que ya está 

hecho,  me  parece  más  importante  partir  de  algún  material 

noble, renovable y producido con energías que acompañen esta 

filosofía.  Empezar  el  proceso  desde  ahí  me  parece  más 

inteligente a la hora de diseñar. (2010)

Por otra parte, el diseñador también puede procurar que los 

objetos  que  diseñe  sean  resistentes  y  su  vida  útil  resulte 

extensa. Muchas veces sucede lo contrario, cuando un profesional 

diseña  conscientemente un producto poco duradero, con el fin de 
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aumentar la frecuencia de su compra o adquisición por parte de los 

clientes. Este hábito, conocido como “obsolescencia planificada”, 

contradice precisamente la responsabilidad del diseñador, quien 

debe optimizar el producto creado para dar respuesta al problema 

de las personas.

El  diseñador,  en  último  lugar,  debe  recordar  que  su 

responsabilidad no sólo consiste en crear objetos, sino que debe 

velar  por  que  dichos  productos  no  generen  pautas  de  consumo 

nocivas  para  el  cliente  o  para  el  entorno.  Incluso,  en  este 

ámbito, el profesional del diseño puede contribuir al fomento y 

educación de los buenos hábitos de los consumidores. Así, cumplirá 

finalmente  con  la  responsabilidad  social  que  le  es  éticamente 

intrínseca a su trabajo. 

Responsabilidades  del  diseñador  hacia  los 
contenidos

Como  dijimos  en  la  introducción,  parte  esencial  de  este 

ensayo es dar cuenta de la responsabilidad ética en cuanto al 

envío de información. 

Algunos profesionales como los psicólogos, por ejemplo, no 

aceptan atender a violadores o existen abogados que eligen qué 

casos  tomar.  Los  diseñadores  están  expuestos  a  clientes  que 

pretenden desarrollar productos, servicios o comunicar cosas que 

no son éticas para la sociedad. Así como en todas las profesiones, 

el diseñador también puede elegir y convertirse en el “Evangelista 
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del  Diseño”  o  en  el  “Diseñador  del  Diablo”.  El 

diseñador/comunicador  debería  plantearse  seriamente  cada 

trabajo/cliente  de  ética  dudosa,  si  no  quiere  contribuir  a  la 

divulgación  de  datos.  Así  lo  considera Nava  Courrech  Octavio, 

quien sostiene: “el diseñador que realiza correctamente su trabajo 

entiende que en ello hay una gran responsabilidad social ya que el 

manejo de sus conceptos serán de alguna manera influyentes en el 

grupo social al que dirige su mensaje o su imagen.” (2009, p50).  

El diseño está directamente relacionado con la sociedad de 

tal  forma  que  es  importante  saber  que  la  imaginación,  la 

creatividad y las ideas innovadoras contribuyen a un objetivo muy 

importante que es dar solución a problemas de comunicación. Por 

esta  razón  el  diseño  junta  disciplinas  que  potencian  mejor  la 

comunicación, tales como la Publicidad, la Comunicación Social, la 

Semiología, etc. Un poco de todas ellas vemos en nuestro período 

de gestación (la universidad) y otro poco lo adquirimos por cuenta 

propia, en una búsqueda de enriquecimiento. Ya en un estadio más 

avanzado,  podríamos  formar  un  equipo  interdisciplinario,  donde 

conjuntamente se pueda llegar a soluciones de comunicación que 

tengan en cuenta variables de muchas índoles. 

Todas estas herramientas conceptuales nos ayudan a delimitar 

mejor nuestra profesión y lo que queremos hacer con ella. Como 

establece David Berman en su  Do good (design) book  (2005, p23), 

debemos  respetar  tres  principios:  “1.  I  will  be  true  to  my 

profession. 2. I will be true to myself. 3. I will spend at least 

10% of my professional time helping repair the world” (2001, p45). 
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Cuya traducción es “1. Voy a ser fiel a mi profesión. 2. Voy a ser 

fiel conmigo mismo. 3. Voy a invertir por lo menos 10% de mi 

tiempo profesional ayudando a reparar el mundo”. Es importante 

sumar  nuestra  voz  mediante  el  diseño  y  reflexionar  sobre  la 

responsabilidad  que  tenemos  como  diseñadores  partícipes  de  la 

acción social. 

Como venimos sosteniendo, la ética no es siempre una cuestión 

personal, hay cosas que están bien y otras que están mal, no 

siendo alguna de éstas materia opinable. Ateniéndonos a esta supra 

delimitación, estará en nuestras manos elegir, por el pensamiento 

y el buen obrar o privilegiando lo económico lo que en la balanza 

constituya mayor peso. La intención al comunicar no debería estar 

sólo regido por variables económicas: si nos apegáramos al diseño 

con responsabilidad social participaríamos en iniciativas para que 

el  diseño  implique  progreso empezando  por  nuestra  comunidad  y 

luego con una mirada para el progreso del país. Progreso en cuanto 

a una sociedad que haga propios, de una vez y para siempre, los 

valores de respeto a la vida y a la dignidad humana, reflejado en 

la protección y promoción de los derechos humanos, la protección 

del medio ambiente proyectado en el desarrollo sustentable; y la 

compasión y solidaridad, base para la promoción de la justicia, el 

desarrollo  económico  y  social,  tanto  a  nivel  nacional  como 

internacional. 

En cuanto a esto señala el diseñador gráfico Jorge Frascara 

(2008, p23):
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El  diseño  podría  ser  muy  útil  para  responder  a 

necesidades urgentes de la humanidad. (…) En el congreso de 

1987 en Kenya hablamos de la contribución del diseño a la 

educación común, al alfabetismo, la agricultura, la salud. Si 

uno  no  atiende  estas  cosas  por  medio  del  buen  diseño  de 

instalaciones,  equipos,  comunicaciones  y  prevención  de 

enfermedades y accidentes, el resultado es la tragedia que 

envuelve a África desde hace siglos. Cuando no hay recursos 

para lo más básico, sólo el diseño puede ofrecer una salida. 

Para actuar con responsabilidad social en el diseño lo básico 

es enfocarse de manera ética, es decir considerando a quien uno se 

dirige y a la sociedad en que se vive. Obedeciendo sus códigos, su 

entorno, la manera en que piensan los otros. Hablamos de respeto 

por  ser  una  de  las  dos  cualidades  que  se  manifiestan  en  el 

progreso ético (Dueñas Rodríguez, 2006 p.9), tanto individual como 

colectivo.  El  primero  en  el  plano  individual,  la  tolerancia 

(respeto  hacia  las  idea  de  los  otros)  y  en  la  línea  de  la 

voluntad,  la  tendencia  a  la  unidad  (la  solidaridad  y  cohesión 

entre los diferentes estratos o miembros de una sociedad). 

De esta manera se debe mirar a los individuos como entes 

aislados, pero también como miembros de una comunidad. El diseño 

afecta al consumidor, al cliente, al usuario, a una colectividad, 

a muchos. Si el diseño es cosa de una colectividad, las reglas que 

lo rigen también. En tal sentido, cabe señalar que si bien la 

ética  ha  sido  abordada  desde  diferentes  posiciones,  las 

aproximaciones siempre han sufrido de las críticas de aquellos que 

apoyan la subjetividad, la relatividad y la personalización de los 
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valores. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la ética se 

construye y desarrolla por la sociedad. Así, los comportamientos y 

juicios de valor de un individuo son resultado de un aprendizaje-

enseñanza cultural. Las elecciones éticas de los individuos tienen 

un alto impacto en la sociedad. En tal sentido, puede pensarse que 

la ética es también un asunto de la comunidad y que tiene alcances 

colectivos.

El  grupo  al  que  los  diseñadores  se  dirigen  debe  ser 

alcanzable de manera de obtener el resultado deseado. Además, se 

debe  tener  claro  que  cambiar  conductas  es  una  cosa  sumamente 

difícil y que la comunicación masiva nunca es suficiente si no 

está apoyada por una estrategia amplia de acciones que llegue a 

los grupos más importantes. Sería importante apelar a las nuevas 

posibilidades tecnológicas, llámese principalmente internet y su 

plataforma virtual, para construir verdaderos mensajes visuales 

que cumplan con los objetivos de comunicación pero sin olvidar el 

accionar con responsabilidad social.

Se hace hincapié en la responsabilidad hacia la sociedad, 

porque  el  diseño  como  herramienta  de  comunicación  no  puede 

pensarse sin un receptor y porque busca crearle necesidades muchas 

veces falsas a ese receptor contribuyendo así a esta sociedad de 

consumo. Somos cómplices de esta “enfermedad” y nos tenemos que 

hacer cargo. Se trata de una realidad que tenemos que afrontar, 

eludiendo  pensar  el  tema  como  el  producto  de  decisiones 

personales,  lo  que  en  definitiva  es  un  eufemismo  que  busca 

encubrir que muchas veces los diseñadores nos vendemos al mejor 

postor.  Debemos  ser  responsables  de  los  efectos  de  nuestro 
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trabajo. Y dar a nuestra profesión otra función social, que sea en 

beneficio de todos y no de aquellas empresas, monopolios, etc. que 

sólo engendran miseria y desigualdad.

Es decir, pueden surgir problemas cuando un cliente solicita 

al diseñador un trabajo que, en la opinión de este último, no 

resulta ser una buena idea, ya sea en el ámbito estético como en 

el funcional. Sin embargo, las exigencias o diferencias con el 

cliente no se agotan en aquellas que tienen relación con la forma, 

sino que los dilemas pueden incluir los de fondo o de contenido. 

Puede ocurrir así que alguien requiera de los servicios del 

diseñador para dar forma a una campaña o a un mensaje que no se 

correspondan  con  los  valores  de  este  profesional.  Así  puede 

suceder, por ejemplo, con campañas que han resultado polémicas, 

como  algunas  relacionadas  a  temáticas  de  sexualidad,  como  por 

ejemplo  aquellas  de  la  famosa  marca  de  indumentaria  Benetton, 

fuertemente  ancladas  en  la  fotografía,  diseñadas  por  Oliviero 

Toscani. Aunque este ejemplo se trata de fotografías, bien sirve 

para  ilustrar  lo  mismo  sobre  el  diseño  gráfico  en  cartelería, 

folletería, etc. Lo que pretendía esta marca italiana era generar 

impacto,  pero  no  tanto  desde  el  contenido,  sino  en  cómo  se 

abordaba, lo cual es también muy importante. Las fotos son por 

ejemplo de un caballo negro montando un caballo blanco, de un 

collage  de  fotos  de  partes  sexuales  femeninas  y  masculinas  de 

personas  de  distintas  partes  del  mundo  (de  distintas  edades  y 

colores  de  piel).  Todas  fotos  llamativas,  impactantes  pero 

cuestionables. Estas publicidades salieron durante años desde la 

década  de  1980  a  1990,  en  muchos  medios  masivos,  hiriendo 
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susceptibilidades  y  legados  culturales,  lo  que  redundó  en  su 

prohibición en varios países europeos.

Contraria al concepto de celibato, la imagen del cura besando 

a una monja es provocadora y directa, fue prohibida en Italia y 

Francia gracias a las presiones del Vaticano, pero a su vez ganó 

el  premio  a  la  Mejor  Publicidad  en  Gran  Bretaña  en  1997. 

Irónicamente, otra de sus imágenes que mostraba a un recién nacido 

con su cordón umbilical fue censurada en Inglaterra y aceptada en 

Francia e Italia.

Aunque el dilema debería pasar siempre por ahí, en tales 

casos sobre todo, el problema no se centra tanto en el trabajo 

mismo del diseñador, es decir, en la ejecución o desempeño de su 

labor,  sino  en  las  repercusiones  que  ésta  tendrá  y  en  la 

concepción de ética que supone el trabajo.

 Se trata de un problema ético bastante serio, por cuanto 

afecta, por una parte, a la integridad del profesional y, por otro 

lado, a los usuarios y personas que tengan contacto con dicho 

diseño. Nuevamente nos encontramos aquí con un problema que muchas 

veces  puede  ser  tratado  sólo  desde  el  ámbito  de  la  ética. 

Considerando que las leyes nacionales argentinas protegen en gran 

parte la libertad de expresión, pueden ser muchos los casos en los 

que el discernimiento debe pasar sólo por el criterio del mismo 

diseñador, lo cual no está bien, pues debería apelarse a una supra 

estructura ética que ayude al diseñador a hacerlo.
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Para ello, precisamente, deberá contar con la certeza de sus 

creencias y principios basados en una especie de ‘juramento’ que 

fuera acorde con la cultura nacional en la que se desarrolla y 

actuar con la confianza de que éstos deben ser respetados. Para 

que el diseñador y los diseñadores todos no se rijan bajo sus 

propios criterios personales, arbitrarios y subjetivos, de lo que 

hablamos es de una especie de protocolo que establecería qué es 

ético y qué no, como cualquier otra profesión clásica posee y que 

ayuda a sus profesionales a manejarse en un campo liso y seguro.

Este último argumento cobra mayor evidencia cuando el dilema 

se centra en diseños ambientales o industriales. En estos casos, 

la  labor  del  diseñador  debe  siempre  orientarse  a  mejorar  el 

entorno del usuario y de todos aquellos que tengan contacto con su 

trabajo. 

Sin embargo, muchos diseñadores señalan que, en la práctica, 

prefieren  abstraerse  de  estas  preocupaciones,  como  por  ejemplo 

Juana Merlo, reconocida diseñadora, ahora radicada en EEUU: “todo 

en este mundo tiene dos caras, un lado positivo y otro no tan 

positivo... del lado profesional es admirable que un individuo 

pueda ser «profesional» sin interceptar su trabajo con su punto de 

vista.  ¿Pero  hasta  qué  punto  esto  es  admirable?” 

(http://foroalfa.org/es/debate/17/Existe_una_etica_del_diseno, 

2009).  Después  de  todo,  afirman,  la  responsabilidad  principal 

sobre un diseño no recae en quien le da forma, sino en quien ha 

concebido su contenido. Y esta persona resulta ser generalmente, 

el  cliente.  Nosotros  pensamos  que  cualquier  profesión  es 

beneficiosa para quien la ejerce, pero, al mismo tiempo, también 
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está dirigida a otros, que igualmente se verán beneficiados. En 

este sentido, cualquier profesión tiene como fin el bien común o 

el  interés  público  pues  nadie  es  profesional  para  sí  mismo. 

Entonces debe existir ética profesional en quién diseña pues toda 

profesión tiene una dimensión social o de servicio a la comunidad. 

Por otra parte, la decisión se torna aún más difícil cuando 

el diseñador pertenece a una agencia o a una empresa determinada, 

pues en dicho caso, la decisión de aceptar un determinado proyecto 

no depende de su iniciativa. Como empleado, el diseñador deberá 

cumplir con las labores y proyectos que su agencia o empresa le 

destinen. Y en este caso, el diseñador suele abstraerse, como en 

la situación anterior, de la responsabilidad que le cabe. 

Sea  cual  sea  el  caso,  el  diseñador  no  debe  olvidar  que, 

éticamente,  posee  una  responsabilidad  profesional. 

Independientemente de que la idea no sea suya, y de que él sólo 

sea quien da forma a un concepto predefinido, lo cierto es que 

participa  sustancialmente  de  la  concretización  de  dicha  idea. 

Después de todo, la efectividad y las repercusiones que un mensaje 

o producto tengan en el medio, dependerán casi por completo del 

trabajo del diseñador.

Por último, no debemos olvidar que, como en toda profesión, 

el trabajo es producto y reflejo de quien lo ejecuta. En el caso 

del diseño, el producto creado por un profesional no sólo consta 

de  forma,  sino  también  de  fondo  y  contenido,  y  éstas  van 

estrechamente vinculadas. Por eso, un diseño no sólo hablará de la 

originalidad  o  del  buen  gusto  de  su  creador  en  parámetros 
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estéticos, sino también de las ideas, conceptos o mensajes que 

dichas formas proponen. Y éstas no son otra cosa que parte de la 

calidad profesional de su diseñador. 

Para finalizar este capítulo hablaremos de un tema más que 

tiene que ver con el envío de mensajes. Se trata de una de las 

áreas  a  la  que  se  puede  dedicar  un  diseñador,  en  este  caso 

interdisciplinar porque trabaja conjuntamente con periodistas. Es 

la infografía o la reconstrucción visual aplicada en los medios de 

comunicación.

Cuando en prensa se presenta un acontecimiento, de manera 

visual o textual, se presupone un contexto informativo para el 

receptor.  Desde  luego,  los  lectores  de  periódicos  son  también 

telespectadores de informativos y muchos de ellos radioyentes. A 

partir de la realidad existente, los medios construyen su realidad 

conocida,  que  tras  selecciones  y  omisiones  se  transforma  en 

realidad  publicada  y  a  la  vista  del  receptor  en  la  realidad 

conocida  por  la  audiencia.  Además,  las  informaciones  que  se 

producen  forman  parte  de  un  contexto  en  el  que  se  diluyen, 

primero, entre las demás informaciones del medio y luego, entre 

los mensajes del resto de los medios (Túñez 1999, p24 y ss.). 

En  las reconstrucciones  visuales, la  representación de  la 

realidad juega un papel fundamental. Según el fragmento de esa 

realidad que se considere conocida por la audiencia, el contexto 

informativo que se presuponga, la función del gráfico será la de 

funcionar como analogía (si se figura un contexto desconocido) o 
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como  análisis  de  esa  realidad  (si  se  presume  un  entorno  de 

conocimiento). 

Pongamos por caso los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en 

Estados Unidos. A través de las cadenas de televisión americanas 

vimos cómo se estrellaba el segundo avión contra la torre sur del 

World Trade Center, mientras nos contaban que otro aparato venía 

de  precipitarse  contra  el  edificio  norte.  El  lector  tenía  las 

imágenes del instante. A pesar de ello, prácticamente todos los 

periódicos dispusieron gráficos en los que la imagen principal era 

la colisión de los aviones contra las torres, una imagen cuya 

función iba poco más allá de ser meramente ilustrativa. Asimismo, 

los medios electrónicos emplearon la mayor parte de sus recursos 

en  producir  una  animación  que  presentaba  los  dos  impactos, 

motivado, en parte, por pura fascinación tecnológica.

Detalles del gráfico de la revista Time del 14 de septiembre 

de 2001 (p. 30) y captura de la animación del 11 de septiembre de 

2001 de elmundo.es.

¿Cuál  es  el  problema?  La  reconstrucción  visual  de  un 

acontecimiento que el lector ha podido ver y digerir en directo 
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(repetido una y mil veces desde distintos ángulos, a distintas 

velocidades…) es un absurdo si no se plantea desde un punto de 

vista analítico: mostrar aquello que para los medios de producción 

de  imágenes  “automáticas”  (Aumont  1992,  p189)  (cinematografía, 

videografía y/o fotografía) es imposible de reproducir. ¿Por qué 

se produjo el colapso de las torres? ¿Cuál fue la ruta de los 

aviones? ¿Qué ocurrió con el tráfico y los medios de transporte 

dentro del perímetro de seguridad? Un sinnúmero de interrogantes 

que no dejan de ser reconstrucción de los hechos pero que se 

corresponden más con un análisis del acontecimiento que con la 

idea tradicional con que se realizan en Argentina los infográficos 

de  sucesos,  reducidos  (con  demasiada  frecuencia  y  cuando  las 

posibilidades de la información son, en realidad, mayores) a meras 

reconstrucciones ilustrativas. 

Sin embargo, cuando el receptor carece de las imágenes del 

instante o por las características de las imágenes (elección del 

ángulo  o  del  plano,  por  ejemplo)  no  se  percibe  un  escenario 

definido, el planteamiento es que el gráfico funcione de manera 

que ilustre los acontecimientos; que sirva para que el lector se 

haga una idea rápida y clara de lo ocurrido de la manera más fiel. 

Los gráficos que funcionan como reconstrucciones visuales se 

ven  enfrentados  con  mucha  más  frecuencia,  en  la  práctica,  a 

cuestiones  éticas  que  otras  formas  de  diseño  vinculado  al 

periodismo;  entre  otros  motivos  por  sus  características  de 

producción  y  por  la  cantidad  de  recursos  necesarios  para  su 
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factura.  La  reflexión  sin  embargo  se  muestra  tan  lógica  como 

obvia: 

“La creación diseño-periodística ha de basarse en hechos 

reales. Lo contrario es especulación o creación literaria (en 

este caso visual), ficción. La realidad es uno de los límites 

que enmarca la información. Respetar este principio va parejo 

con la primera ética personal.” (De Pablos 1999, p88). 

Al fin y al cabo, informar es construir una realidad, dar 

forma, a partir de un código, a un segmento de lo real (González 

Requena, 1989, p45). Y es que los “infografistas tienen la misma 

responsabilidad  de  rigor  que  cualquier  otro  informador”  (Glen 

Stovall 1997, p89). 

En  los  cibermedios  la  cuestión  ética  cuenta  con  un 

inconveniente  añadido,  la  necesaria  inmediatez  del  mensaje.  En 

realidad no sería otro problema, sino el mismo problema de la 

caducidad de la actualidad que tiene el periodismo impreso, sólo 

que llevado al extremo. Sin embargo una buena planificación del 

trabajo  permite  que  a  medida  que  se  obtienen  y  validan  las 

informaciones el lector pueda disponer de ellas. 

Los infográficos dan forma, modelan, a través de imagen y 

palabra, un mensaje de actualidad. Por eso es menester que el 

diseñador sea lo más fiel posible a la realidad para así entregar 

mensajes fidedignos. 
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Capítulo 4 

La  ética  como  materia  fundamental  en  la 

educación de los diseñadores gráficos 

Resulta  importante,  para  empezar  este  capítulo  sobre  la 

educación, relacionar la pedagogía con la ética. La Pedagogía, 

según una definición de la Real Academia Española, es el estudio 

de la educación, el significado de la palabra educación proviene 

del vocablo educere, que significa conducir, guiar y también sacar 

hacia fuera, desarrollar lo que está implícito. También consiste 

en lograr que una persona haga lo que deba hacer por sí misma. 

En sí misma, la educación es una disciplina que complementa a 

la ética y viceversa. La ética dicta que es lo que hay que hacer, 

en tanto que la educación muestra el modo en que podemos lograr lo 

propuesto por la ética. La educación es un arte en tanto que la 

ética es una ciencia. Francisco Armando Dueñas Rodríguez, en una 

monografía (2004, p45) nos explica que de acuerdo a los diferentes 

significados que puede tener la educación se puede decir que:

a) Cuando educación significa conducir o guiar, la ética 

muestra un modelo de conducta a seguir y la educación dice 

cómo conducir a la persona dentro de ese modelo.

b) Cuando educar significa sacar hacia fuera, desarrollar 

lo que está implícito, se da a entender que el mismo educando 

(la persona a educar) es la causa principal de su educación, 

pues contiene en sí mismo las potencialidades que se van a 
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actualizar. En este caso la ética proporciona el modelo o guía 

de  conducta  humana  buena,  en  tanto  que  la  educación 

proporciona las reglas prácticas para enseñar u orientar al 

educando dentro de esa guía general.

c) Cuando educar significa lograr que una persona haga, 

por sí misma, lo que debe hacer, la educación dicta cómo se 

debe proceder con el educando a fin de lograr su autonomía, la 

madurez y la toma de responsabilidad por parte de éste. La 

ética nos dice el qué hacer, mientras que la Pedagogía nos 

dice el cómo.

d) Educar es actuar de tal manera que el educando capte un 

sentido personal en la realización de valores, obligaciones y 

virtudes, los cuales constituyen a la ética como un conjunto 

de principios y conceptos abstractos sin ninguna aplicación 

práctica.

Con  el  perfeccionamiento  de  los  procesos  educativos  y  el 

esclarecimiento  de  cómo  se  desarrollan  en  el  hombre  sus 

particularidades psicológicas es cómo la personalidad asimila las 

influencias de la sociedad. Es por esto que los educandos, en un 

sistema educativo donde no se habla en absoluto de ética, no lo 

piensan  ni  lo  practican.  Podríamos  señalar  varios  ejemplos  de 

compañeros  que  no  quieren  saber  nada  con  estos  ‘teoricismos’; 

habiendo sido alumnos de dos instituciones con fuerte orientación 

al diseño gráfico, no se recabó un ni un solo comentario que, 

fuera de alguna discusión conscientemente entablada, haya tenido 

en cuenta el criterio ético.
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El  Dr.  Juan  Mari  Lois  señala  al  respecto:  "El  proceso 

educativo  es  correlacionar  la  ideología  con  las  necesidades  y 

expectativas de los ciudadanos y a partir de esta correspondencia, 

trazar  las  finalidades  esenciales  que  deben  atravesar.  Permear 

todo el sistema educativo" (1999, p98). ¿Podríamos decir entonces 

que las expectativas de los ciudadanos no pasan por la ética? ¿Es 

una sociedad a la que no le importa esto? Y quizás, aunque sea una 

pregunta comprometedora, nos atreveríamos a decir que sí. Porque 

si la sociedad estuviera más comprometida a ofrecer servicios y 

productos  que  funcionen  bajo  el  atributo  ético,  entonces  los 

mismos alumnos pedirían más educación y práctica al respecto.

En la América Latina de hoy el fortalecimiento de valores en 

el  estudiante  resulta  ser  una  tarea  que  se  encuentra  en  la 

periferia de la labor educativa, pero debería estar en su línea 

principal.  Junto  con  las  materias  de  Historia,  Tipografía, 

Fotografía,  Tecnología,  Editorial,  Morfología,  Semiología, 

Comunicación, y otras; se nota un hueco que no cubre todo lo que 

tiene que ver con ética profesional y aplicada al diseño gráfico. 

Además,  no  deberían  ser  sólo  un  par  de  fotocopias 

introductorias, debería ser una materia completa, porque el tema 

así lo exige. Y aunque puede suceder que en una materia se vea 

todo  sobre  lo  relacionado  con  la  ética  y  en  otra  materia  el 

profesor  diga  que  es  imposible  llegar  a  un  consenso,  que  los 

diseñadores  son  profesionales  que  hacen  lo  que  se  les  pide  y 

listo, parte del aprendizaje es confrontar posturas contrapuestas 

en un pluralismo que lleva al estudiante a adoptar aquella que 

crea correcta. Si se ven dificultades en que toda la educación 
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argentina adopte una única postura, quizás una solución sería que 

hayan universidades que contemplen una estructura donde la ética 

se meta en todos los intersticios, y universidades en que no, como 

en la actualidad. Y dejar que el alumno elija comenzar su carrera 

en donde mejor le parezca. Pero aunque sea, dar la oportunidad de 

poder formarse en lo que uno quiere con la metodología que quiere.

Consideremos  como  un  principio  ético  lo  que  sabiamente 

expresara José Martí: "la educación, empieza con la vida y no 

acaba sino con la muerte" (2002, p.86). Pues bien, en Argentina la 

educación empieza a los 6 años de edad, y obligatoriamente termina 

en la secundaria a los 18, si todo ha ido bien. Como este ensayo 

está segmentado a estudiantes universitarios de diseño, debemos 

incluir unos 4 o 5 años más de estudio superior. Es decir que el 

egresado  tiene  16  o  17  años  aprendiendo,  inserto  en  aulas, 

trabajando  con  compañeros,  desarrollando  pensamiento  crítico, 

dilucidando  proyectos.  Su  mente  está  abierta  a  dejar  entrar 

teorías y experiencias que se irán acumulando en la base de datos 

virtual de su cerebro. Resulta importantísimo que conjuntamente 

con  todo  este  material  también  se  incluyan  aportes  sobre  la 

filosofía, la ética y la moral. Porque de este modo, podrá aplicar 

todo lo que ha aprendido de una manera correcta, que no perjudique 

a los demás ni al mundo.

Debe  ser  propósito  social,  en  los  momentos  actuales,  dar 

marcada prioridad a los aspectos educativos, especialmente a la 

formación  de  valores  éticos  para  formar  un  estudiante  que  sea 

capaz de reflexionar racional y consistentemente ante el reclamo 

de  los  demás,  de  emitir  juicios,  de  sensibilizarse  con  el 
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compañero,  de  tomar  decisiones  justas  y  acertadas,  de  diseñar 

responsablemente para que pueda poner en claro el sentido de su 

vida, para que construya su marco referencial, más allá de lo 

puramente material o inmediato. En fin, para educar un estudiante 

con la capacidad de situarse en una posición ética en el mundo 

contemporáneo.

Como señalamos todo objeto diseñado, aunque sus destinatarios 

directos sean muy pocos, repercute e influye socialmente. Más allá 

de  su  función  más  inmediata,  el  diseño  tiene  un  efecto  sobre 

cualquier persona que lo ve o lo maneja.  Todo encargo de diseño 

tiene un público destinatario al que el comitente quiere llegar 

para persuadirlo de una acción o un pensamiento, para ofrecerle un 

bien de uso, para informarlo, etc. Si la función es promocionar un 

producto, servicio o idea, el cliente esperará que el efecto del 

diseño sea lo más extendido y profundo posible. El impacto puede 

ser positivo o negativo. A algunos les gustará nuestro diseño o 

quizás aprendan algo de él, mientras que otros se indignarán por 

lo que consideran una pérdida o destrucción del entorno físico y 

de la salud mental del público. Lo importante es recordar que el 

contenido y la forma de nuestro trabajo tienen alguna repercusión.

Los  elementos  diseñados  no  solamente  influyen  sobre  sus 

destinatarios directos. Las personas, en esta sociedad, no tienen 

más remedio que convivir a diario con mensajes diseñados que las 

afectan y condicionan, aunque no hayan sido pensados especialmente 

para ella. Vivimos inmersos en un ambiente de objetos y mensajes 

diseñados  que  constituyen  gran  parte  del  paisaje  “natural”  de 

nuestras experiencias cotidianas. Y no es importante si nos damos 
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cuenta o no de que son “objetos diseñados”; casi nadie se detiene 

a pensar que los libros que lee, las tazas en las que bebe, los 

envases,  los  avisos,  casi  todo  en  su  totalidad,  han  sido 

diseñados.  Y  no  puede  negarse  que  su  presencia  cotidiana  nos 

influye y condiciona. 

Los diseñadores gráficos aprenden desde sus primeros días de 

clase que uno de los datos imprescindibles antes de ponerse a 

proyectar algo es conocer al usuario o lector del trabajo. Si de 

un programa de necesidades de diseño se quita la información sobre 

el destinatario final no hay posibilidad de encarar la tarea. Aún 

más, cliente y función social van de la mano.

Pero lo que se plantea, cada vez que el tema de la función 

social surge en las aulas de diseño, es, casi siempre, otra cosa. 

Así,  en  el  ambiente  educativo  cuando  se  habla  de  la  “función 

social del diseño” se hace referencia a proyectos cuyos fines son 

útiles y positivos para la sociedad, pues no persiguen un objetivo 

primordialmente comercial ni de ganancia económica; son diseños 

“puros”  destinados  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  gente 

(afiches contra la contaminación de la atmósfera, etc.). Nuestra 

postura  es  que  no  hace  falta  que  seamos  éticos  solamente 

trabajando  en  organizaciones  con  fines  sociales,  en  donde  es 

quizás más fácil ‘ponerse la capa’ de ético; nos referimos a que 

podemos elegir ser éticos siempre, en cada uno de los trabajos que 

tengamos encomendados. Porque repetimos, la ética es totalizadora.

El tema de la función social sirve también para poner en 

relieve la cuestión de la responsabilidad ética del diseñador. Es 
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decir,  que  se  habla  tanto  de  las  funciones  del  componente 

diseñado, como de la actitud ética de quien lo diseña. 

Trazar una línea de aplicación general (que sirva para todos 

los diseñadores y para todas las cosas diseñadas) que divida los 

diseños con fines sociales positivos y valederos de los que no los 

tienen es una cuestión bastante resbaladiza, pero no imposible. ¿Y 

qué mejor lugar para empezar este debate que en el seno donde se 

forman los diseñadores?

En tal sentido, señala Cande Moreno:

Estar  en  Educación  es  una  tarea  de  responsabilidad 

social porque formamos personas, por lo tanto en la medida en 

que acerquemos a los jóvenes a nuestra realidad social y les 

demos  conocimiento  con  valores  y  ética,  tendremos 

profesionales identificados con su nación, conscientes de su 

rol  como  diseñadores  y  generadores  de  cambio  en  todo  el 

sentido de la palabra para hacer de este mundo, un mundo mejor 

donde vivir. (2009: p6)

Entonces,  no  sólo  es  importante  formar  diseñadores 

conscientes  sino  también  que  sean  buenos  en  lo  que  hacen. 

Nosotros, como diseñadores gráficos, desarrollamos una compulsión 

innata  a  arreglar  los  interletrados,  los  interlineados,  la 

alineación del párrafo, a establecer jerarquías y a esclarecer 

mensajes confusos. Esa es una gran parte de “aprender a ser un 

diseñador”. No importa si se trata de un grandioso sistema de 

identidad corporativo, o de una invitación a un cumpleaños de un 

niño con una audiencia más propensa a comerse nuestro diseño que a 
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leerlo. La mayoría de nosotros estamos en este campo porque nos 

gusta resolver problemas visuales. Con el tiempo, y ayudados desde 

las aulas, desarrollamos un compás interno que nos ayuda y guía en 

las decisiones sobre diseño. Decisiones que se labran al igual que 

se labra laboriosamente el sentido ético. Deben ir juntos, de la 

mano.

Creemos en la educación como una verdadera fuerza positiva. 

Sabemos que es una declaración rotunda, pero consideramos que la 

educación proporciona los medios y la confianza para pensar por 

uno  mismo  y  aprender  a  aplicar  la  lógica  y  el  pensamiento 

racional, a la vez que la empatía para poder entender la postura 

del otro.

La educación en ética del diseño ayuda a aprender a analizar 

una situación o problema y a tomar la iniciativa para efectuar 

cambios, ya sea para mejorar e incluso solucionar dificultades. El 

pensamiento analítico se puede aplicar a la política o a cualquier 

otra área, no sólo al diseño. También pensamos que debería haber 

diseñadores trabajando para el gobierno o en grandes corporaciones 

ejercitando  ese  pensamiento  analítico  en  la  resolución  de 

problemas,  ya  que  no  siempre  la  solución  es  sacar  un  nuevo 

producto,  a  veces  basta  con  tener  una  perspectiva  general  y 

presionar para que los sistemas se ocupen de la situación en vez 

de producir o procesar más material.

Es genial cuando vemos que los estudiantes reconocen estas 

ideas. Creemos que tener una perspectiva general de lo que la 
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ética en el diseño debe ser equiparía a los jóvenes para lidiar 

mejor con la vida.

Concluyendo,  la  actividad  profesional  del  diseñador  es 

fundamentalmente  creativa  y  por  lo  tanto  formadora  de  valores 

culturales. Un buen diseño puede educar, pero también el diseño 

puede perjudicar a muchas personas. No es la ética la que define 

la calidad de un diseño, pero la ética exige que el diseñador haga 

todo  cuanto  pueda  para  capacitarse  adecuadamente  (he  ahí  el 

valioso deber de los educadores) y poder aplicar todo ese bagaje 

en sus obras.
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Capítulo 5 

¿Para quién debería trabajar?

Cuando la ética y el diseño gráfico aparecen en la misma 

frase, automáticamente pensamos en dos cosas. Una son los métodos 

de producción (papel, etc. que vimos en el capítulo 3) y la otra 

es el cliente (un tópico que ya abordamos en el capítulo 3, en 

relación a los contenidos que enviamos). Cuando decimos “cliente”, 

debemos entender “mensaje del cliente”. Así pues, este capítulo 

plantea qué principios del cliente, presentes en sus mensajes, 

tienen que cuadrar con los nuestros.

Lo  primero  que  conviene  recordar  es  que  no  podemos  ser 

responsables de todos ni de todo en todo momento porque no podemos 

saberlo  todo  siempre  y  porque  comportarse  de  manera  ética 

significa dejar libertad para los demás, siempre que se mantengan 

unos límites establecidos por algún tipo de común acuerdo.

Así  entonces,  hay  que  alcanzar  un  equilibrio  entre 

responsabilidad  social  y  libertad  individual.  Para  tomar 

decisiones éticas es básico plantearse la pregunta “¿qué pasaría 

si lo hicieran todos?”. Incluso una pequeña acción negativa puede 

tener consecuencias catastróficas. ¿Qué pasaría si todos tiráramos 

la  basura  a  la  calle?  Así  que  cuando  intentemos  portarnos  de 
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manera ética, el primer paso es plantearnos nuestro cometido y 

nuestras áreas de responsabilidad.

Aunque existen situaciones límites que nos obligan a defender 

a capa y espada nuestros principios, en general el diseño gráfico 

no  nos  lleva  hasta  ese  límite,  sino  que  debemos  encontrar  un 

equilibrio  entre  responsabilidades  hacia  los  otros  y  hacia 

nosotros  mismos  manteniéndonos  atentos  a  nuestro  papel  como 

representantes de una comunidad mayor. Por ejemplo, tenemos la 

responsabilidad de usar de la mejor forma posible nuestro talento. 

Esto  es  beneficio  para  nosotros,  para  los  que  usan  nuestros 

servicios, y para el público en general. 

Este capítulo examina cómo elegimos utilizar nuestro talento 

en la transmisión de mensajes. No se trata del mensaje en un 

sentido simple. El texto puede decir “Beba este café”, lo que 

parece bastante inofensivo, pero la forma en la que está hecho el 

café puede hacer que sea imposible elogiar el mensaje. No existe 

una lista de premisas básicas para tomar estas decisiones, pero sí 

algunas pistas para empezar a pensar en ellas.

Recordemos algunos puntos básicos. Los diseñadores gráficos 

somos actores clave en el proceso de comunicación porque damos 

forma a un mensaje. Nuestro trabajo es ayudar a conseguir que vaya 

más allá. Puede argumentarse que, al hacerlo, apoyamos el mensaje 

y que por tanto la decisión de aceptar un trabajo concreto debería 

ser  indicativa  de  nuestra  visión  del  mundo  y  de  lo  que 

consideramos correcto. 

74



Pero  ello  conlleva  problemas.  Veamos  un  ejemplo  claro. 

¿Deberíamos trabajar para la derecha si votamos a la izquierda? La 

cuestión es si deberíamos actuar como defensor de ideas con las 

que no comulgamos y por tanto creemos que son equivocadas.

La respuesta que se nos viene a la cabeza es: “por supuesto 

que no”. Delyth Morgan señala que los diseñadores gráficos deben 

ser leales a la profesionalidad y el arte, es básicamente decir 

claramente que no:

Sería difícil que un diseñador lo enfocara con la misma 

objetividad que un abogado… si el diseñador trabaja con un 

cliente sin sentir simpatía por el tema, imagino que ello 

podría limitar su capacidad para comunicar de manera efectiva 

y creativa. (2006, p62)

Así, la decisión de un diseñador gráfico en esta área suele 

estar determinada por la conciencia personal. Ello no significa 

que sea imposible llegar a algún tipo de consenso, sino que de 

entrada cada uno de nosotros debe decidir dónde trazar la línea 

delimitadora. Aunque esto suene a relativismos, contrario a todo 

lo postulado en este ensayo, a lo que nos referimos es a que los 

diseñadores en cierto punto tenemos que decidir si seguir la ética 

o  no.  Al  hacerlo,  estaremos  definiendo  nuestros  principios 

profesionales y si nos adscribimos a la ética de la profesión en 

su totalidad, o a medias aguas (y en cuyo caso, entendemos que 

adscribirse por la mitad es no asumir).

Lo  que  distingue  a  los  humanos  de  los  animales  es  la 

conciencia que tenemos de nosotros mismos y el impacto que tenemos 
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sobre los demás. Un gato está programado para cazar ratones. No es 

una acción consciente, así que no podemos hacerlo responsable de 

infringir  algún  tipo  de  tortura.  Sin  embargo,  nosotros  somos 

capaces de ver las cosas en perspectiva. Sentimos empatía por los 

demás.  Nos  cuestionamos  la  validez  de  nuestras  acciones  en  el 

momento de la acción y lo recordamos, lo que significa que podemos 

volver  a  evaluar  nuestras  acciones  y  reflexionar  sobre  sus 

consecuencias.  Esta  conciencia  nos  permite  tomar  decisiones 

éticas.

La existencia precede a la esencia, dice Sartre. Así, la 

noción de elección es un componente básico en relación con la 

ética. Sin la libertad de elección, no tenemos responsabilidad 

sobre nuestras acciones, pero el alcance de esta libertad está 

abierto a debate. ¿Hasta qué grado es imposible cambiar nuestro 

comportamiento porque está determinado por nuestros genes y por 

nuestras características psicológicas y fisiológicas?

La mayoría de nosotros funcionamos bajo la ilusión de tener 

libertad  de  elección.  Podemos  cambiar  en  respuesta  a  lo  que 

aprendemos,  vemos  y  experimentamos  y,  a  pesar  de  tener 

limitaciones, disfrutamos de cierto grado de libertad de elección. 

Como todas las decisiones poseen una dimensión ética, las nuestras 

reflejan  nuestros  valores  básicos.  Bajo  una  postura 

existencialista  sartreana,  cada  decisión  es  importante  y 

significativa.

Anthony Grayling (2006, p42) señala que el diseño gráfico es 

un arte retórico porque su función es persuadir. Criticarlo por 
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ser persuasivo es como criticar a un pescador por pescar. Los 

clientes recurren a los diseñadores para comunicar su mensaje con 

eficacia y, una vez aceptado el encargo, eso es justo lo que 

deberíamos hacer.

Sin embargo, antes de aceptar un trabajo deberíamos pensar de 

qué estamos convenciendo a la gente. Por ejemplo, podríamos no 

querer participar en la creación de deseos de cosas que la gente 

no  quiere  ni  necesita  en  realidad.  Por  el  contrario,  podemos 

considerar  la  demanda  constante  un  requisito  previo  para  una 

sociedad capitalista de éxito y argumentar que el final es para el 

bien. 

Aunque la forma no es el tema principal de este ensayo, el 

aspecto de nuestro trabajo influye en cómo se recibe el mensaje. 

La elección de la fuente, el recorte de una imagen o el tamaño 

relativo  de  los  elementos  de  la  página  pueden  influir  en  la 

interpretación. Conviene no infravalorar esta responsabilidad. La 

forma también suele ser la manifestación visual de unos principios 

de  diseño.  El  enfoque  del  Arte  moderno  de  la  estética  es 

interesante  en  este  aspecto.  El  Arte  moderno  aboga  por  una 

neutralidad  estética;  los  mensajes  se  presentan  con  la  mayor 

transparencia posible y la intervención del diseño se reduce al 

máximo. El argumento ético es obvio: el diseño debería facilitar 

la  comunicación  de  mensajes,  pero  no  debería  formar  parte  del 

mensaje en sí.

El argumento contrario es que es imposible que sea así e 

intentar ocultar el papel del diseño en la persuasión no es más 
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que  una  mentira.  Tal  como  lo  ha  dicho  el  diseñador  británico 

Neville Brody:

Pensaba que era importante desvelar la participación de 

la mano humana en el proceso de comunicar la idea A al destino 

B…  el  lector  debería  ser  consciente  de  que  alguien  ha 

participado en la interpretación de la idea… Sé que el proceso 

de comunicación es un diálogo, no un monólogo. No dicto nada, 

soy parte del mensaje que transporto. (2009, p190)

Para la mayoría de nosotros, la toma de decisiones éticas 

tiene algo que ver con llegar a un equilibrio entre vivir la vida 

al máximo y no dañar a los demás. Esto parece fácil, pero cada 

situación será diferente. Pensar en la ética nos obliga a aceptar 

la complejidad y a plantearnos sin cesar preguntas sobre nosotros 

mismos y sobre los demás. Tenemos que estar bien informados de 

forma que las decisiones no estén determinadas por prejuicios y el 

sesgo. 

Para terminar esta primera parte del capítulo, a la pregunta 

de si los diseñadores deberían aceptar sólo aquellos encargos de 

clientes con cuyos principios están de acuerdo, respondemos: si se 

trata de un dilema ético muy grave para el diseñador, incluso si 

conlleva pérdidas económicas u otras consecuencias, la respuesta 

es muy sencilla; si para el diseñador se trata verdaderamente de 

un problema ético o de un tema al que sencillamente no puede 

acceder no tiene por qué hacer aquello con lo que no está de 

acuerdo.
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Estudio  de  caso:  propaganda  armamentista 
soviética de la guerra fría de Fro Design.

Fro Design es un diseñador (o como él se autodenomina: un 

artista gráfico y diseñador web) estadounidense, específicamente 

de Los Ángeles, enfocado a la creación de posters originales, ha 

creado este pequeño set de 4 posters del videojuego Mario Bros 

inspirados en la propaganda armamentista soviética de la guerra 

Fría con gráficos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra 

Fría.  Están  en  su  página  web  www.frodesign.com,  para  ser 

descargados por 30 dólares cada uno, o en un paquete de 80 dólares 

todos.
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En estos posters el imperio de Bowser hace un llamado a todos 

los koopas a levantarse en armas ante el inminente ataque enemigo 

de Mario y Luigi. En uno de los afiches hay un koopa liderando un 

equipo  de  tortugas  voladoras  y  otro  afiche  tiene  la  estética 

parecida a la Banksy (famoso grafitero contemporáneo de protesta 

contra el sistema capitalista), donde un pie enorme pisa una flor 

con la frase: "no dejes el poder en manos del enemigo".

Adentrándonos en el tema de los afiches, la Guerra fue una 

disputa  que  enfrentó  después  de  1945  a  Estados  Unidos  y  sus 

aliados, de un lado, y al grupo de naciones lideradas por la Unión 

de  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS),  del  otro.  No  se 

produjo un conflicto militar directo entre ambas superpotencias, 

pero  surgieron  intensas  luchas  económicas  y  diplomáticas.  Los 
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distintos intereses- condujeron a una sospecha y hostilidad mutuas 

enmarcadas en una rivalidad ideológica en aumento.

En  1985  Mijaíl  Gorbachov,  representante  de  una  nueva 

generación de líderes soviéticos, llegó al poder en la URSS. Él y 

Reagan acordaron reducir la presencia de las superpotencias en 

Europa y moderar la competencia ideológica en el mundo entero. Las 

tensiones se redujeron cuando se retiraron las tropas soviéticas 

de Afganistán. A principios de la década de 1990 Gorbachov cooperó 

en gran medida con los esfuerzos militares estadounidenses para 

derrotar la agresión de Irak en Oriente Próximo. La Guerra fría 

terminó en Europa cuando las recién liberadas naciones de Europa 

Oriental eligieron gobiernos democráticos y se unificó Alemania, 

se detuvo la carrera armamentista y la competencia ideológica cesó 

al  ponerse  en  duda  el  comunismo.  El  presidente  estadounidense 

George Bush declaró la necesidad de un 'nuevo orden mundial' para 

sustituir la rivalidad de las superpotencias que había dividido el 

mundo y alimentado la Guerra fría. (Norberto Dettler, 2009, p45).

Partiendo de la idea común de que la guerra está mal por 

cuanto genera demasiada destrucción y muerte, parece una actitud 

antiética lucrar con este tipo de temática. Delicada en el sentido 

de que generó devastación a tantas personas.

Debemos también notar a la cantidad de gente que compraron 

estos afiches, ya que en su página web decía que la edición se 

había agotado y que harían una nueva en poco tiempo. Quizás el 

sentido que se entiende en un primer momento es de dar gracia en 

la metáfora de un videojuego en gráfica de guerra. Sin embargo, no 
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nos  parece  tan  gracioso  tratándose  de  algo  que  todavía  tiene 

repercusiones oscuras.

Este es sólo uno de los ejemplos de lo que sucede cuando un 

diseñador  pone  su  intelecto  y  sus  capacidades  a  favor  de  la 

propaganda o publicidad con fines nocivos o de grave connotación 

histórica. Pero si él cree que esa guerra es necesaria para el 

bien de la humanidad, entonces nos pone muy en claro que la ética 

no es una cuestión personal.
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Conclusión

La ética especializada, indudablemente es una herramienta que 

permite direccionar los comportamientos colectivos e individuales 

de  los  profesionales  de  cada  disciplina.  En  la  actualidad,  el 

diseño se consolida como un elemento socio-comercial que tiene la 

fortaleza y la capacidad para enajenar y alienar a los individuos. 

La disciplina misma puede también entenderse como una invitación a 

reflexionar sobre la imperiosa necesidad de crear comunidad en 

diseño. En esa tarea, la ética es un pilar que conllevará al 

pensarse racionalmente a sí mismo y su actuación e impacto en la 

sociedad.

Algunas instituciones latinoamericanas han propuesto algunas 

reflexiones en torno a la ética en diseño; ejemplo de ello son el 

código de ética del ICSID (www.icsid.org), el código de Codigran 

en México. Incluso se han hecho algunos acercamientos políticos 

legales en Colombia donde se crea la Comisión Nacional de Diseño 

Industrial. En Argentina, sin embargo, no hay nada parecido.

La ética ha sido abordada desde diferentes posiciones, desde 

éticas humanitarias, éticas aplicadas, entre otras. No obstante, 

las aproximaciones siempre han sufrido de las críticas de aquellos 

que apoyan la subjetividad, la relatividad y la personalización de 

los  valores.  Sin  embargo,  consideramos  tanto  que  la  ética  se 

construye  y  desarrolla  por  la  sociedad,  como  que, 

consecuentemente, los comportamientos y juicios de valor de un 

individuo son resultado de un aprendizaje-enseñanza cultural. La 

83



ética es colectiva, debido que es la sociedad la que legitima sus 

impactos.

Este  proyecto  de  graduación  puede  entenderse  como  una 

invitación a consolidar un diseño ético. Para ellos, intentamos 

demostrar con el trabajo que las reflexiones deben tener un matiz 

más  riguroso,  con  enfoque  investigativo,  y  no  tomar  tan  a  la 

ligera las implicaciones que el ejercicio del diseño tiene en la 

sociedad.

La conclusión es el mejor momento del ensayo para proponer, 

entre otras cosas, una serie de soluciones prácticas. Las que aquí 

expondremos están basadas en lo que escribió Mónica Mothelet en su 

ensayo  de  Ética  en  el  Diseño (2005,  p51)  para  los  problemas 

éticos:

1.  Escuchar  y  aprender.  Reconocer  el  problema  o  la 

oportunidad  de  tomas  de  decisiones  que  enfrente  su  compañía, 

equipo o unidad. No discutir, criticar o defenderse a sí mismo, 

seguir escuchando y evaluando hasta que esté seguro de comprender 

a los demás.

2. Identificar los problemas éticos. Examinar de qué manera 

los consumidores resultan afectados por la situación o decisión a 

tomar. Examinar cómo nos sentimos con respecto a la situación y 

comprender el punto de vista de aquellos que están involucrados en 

la decisión.

3. Crear y analizar opciones. Tratar de poner a un lado los 

sentimientos fuertes como enojo o deseo de poder y dar la mayor 

cantidad posible de alternativas antes de elaborar un análisis. 
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Pedir a todas las personas involucradas ideas acerca de cuáles 

opciones ofrecen los mejores resultados para usted y la compañía. 

4.  Identificar  la  mejor  opción  desde  su  punto  de  vista. 

Considerarla  y  comprobarla  contactándola  con  algunos  criterios 

establecidos  como  respeto,  comprensión,  justicia,  honestidad  y 

franqueza.

5. Explicar su decisión y resolver cualquier diferencia que 

surja.  Sacar  tiempo  para  considerar,  consultar  o  intercambiar 

propuestas escritas antes de tomar una decisión. 

Finalmente, la conclusión es que el diseño gráfico puede ser 

bueno en virtud de su contenido, su forma o ambos. Sin embargo, 

portarse  de  manera  ética  implica  buenas  intenciones  además  de 

resultados.

El diseño gráfico es también una actividad política. Da forma 

a los mensajes. Los diseñadores tienen que pensar en el valor del 

mensaje y en la forma que adopta. También tienen que preguntarse 

si  tienen  algún  papel  en  despertar  deseos  que  nunca  pueden 

saciarse,  lo  que  puede  resultar  en  un  profundo  descontento  y 

contribuir a un mal uso y a la destrucción medioambiental a una 

escala sin precedentes. 

De modo que el primer paso para intentar ser ético es ser 

consciente y estar comprometido a nivel social. Aunque la nuestra 

es una contribución pequeña en un mundo grande, no es una excusa 

para la apatía o para olvidarse de las responsabilidades. Una de 

las peculiaridades del diseño es que los profesionales se sienten 

al mismo tiempo poderosos e impotentes. La comunidad de diseño se 
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siente importante, pero los diseñadores suelen pensar que tienen 

las “manos atadas” por las limitaciones del cliente. Quizás haya 

que enfocar este conflicto de manera más convincente. El diseño es 

un servicio, pero lo que engloba este servicio está abierto a 

examen.

El  diseño  gráfico  es  una  herramienta  poderosa  porque  es 

básico en la comunicación de mensajes. Desempeña un papel en la 

persuasión,  educación  y  deleite  de  los  demás.  Los  diseñadores 

suelen  estar  en  una  posición  sensible  y  reaccionan  ante  los 

problemas  expuestos  por  los  clientes  dentro  de  los  plazos  y 

presupuestos  que  no  son  responsabilidad  del  diseñador.  Eso 

significa que la decisión más importante que toma el diseñador es 

aceptar o rechazar el trabajo.

Lo  más  valioso  es  encontrar  clientes  respetuosos  y 

receptivos,  cuyos  mensajes  nos  guste  comunicar.  También  es 

importante promover un debate entre diseñadores sobre la ética en 

el trabajo de diseño. Hablamos de un protocolo como una forma de 

diálogo  y  revisión.  Para  hacerlo,  los  diseñadores  tienen  que 

demostrar  que  son  conscientes  de  las  limitaciones  del  negocio 

mientras encuadran las conversaciones en un contexto ético mayor. 

Como dijimos anteriormente, como diseñadores desempeñamos un papel 

en  el  sistema  económico  actual  que  tiene  devastadoras 

consecuencias  medioambientales.  Los  diseñadores  se  forman  para 

pensar lateralmente a fin de solucionar problemas. Ahora todos 

hemos sido llamados para solucionar un problema de gran tamaño. 

Disponemos de diferentes formas de compromiso.
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El  reconocimiento  de  que  existe  una  relación  entre  ética 

profesional y personal es importante. El cambio no tiene por qué 

ser algo malo. Puede ser duro, sobre todo para los diseñadores que 

ya forman parte del sistema. Por eso los estudiantes están en la 

mejor  posición  para  poner  en  tela  de  juicio  las  convenciones 

porque son más libres para explorar y adoptar ideas nuevas.
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	INTRODUCCIÓN
	Pensemos en este sencillo juego de palabras: ¿es posible ser un buen diseñador malo o mal diseñador bueno? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué es preferible y qué alcances tiene la relación entre ética y diseño gráfico? 
	El diseño gráfico está en un proceso de cambio ético. Nos referimos a que en las últimas décadas se ha generado una reflexión que ha dado vida a muchos títulos sobre el tema. Uno de ellos es por ejemplo el de Raymundo Castillo Bautista, con Una reflexión sobre la ética en el diseño (2000), que habla sobre ética en el diseño, la violencia en las imágenes incluso propagandísticas, la relación figura-fondo y la calidad en el diseño que, según él sugiere, está en detrimento. Otro es P. Brandão en su libro La Ética y las profesiones del diseño (1995) quien propone un modelo operativo de la interdisciplinaridad, alternativo al modelo de la especialización, valorando la ética de las convicciones y la de las relaciones (conflicto, cooperación), en el diseño.
	Existe un desencanto por parte de la comunidad de diseñadores ante las soluciones basadas sólo en el estilo y la búsqueda de la expresión personal. Para alcanzar un nivel quizás más maduro y sentirnos diseñadores responsables, debemos pensar en una solución total que conjugue también a la ética con lo que respecta a los mensajes o contenidos que comunicamos y al grado de daño que le provocamos al medio ambiente. Si bien los manifiestos y publicaciones del sector han despertado la conciencia de diseñar para el bien, la mayoría de los profesionales están abocados a diseñar bien, es decir a hacer todo lo que esté en sus manos por dar la mejor respuesta a nuestro cliente con el más eficiente uso de recursos.
	El presente ensayo establece la base para que diseñadores, educadores y estudiantes reflexionen sobre los valores y el potencial de esta profesión. Los diseñadores son personas. Las decisiones que tomamos definen quienes somos. Nuestras elecciones éticas ayudan a dar forma al mundo.
	La ética es un tema polémico, tan polémico como plantearse la ética en tiempos posmodernos donde todo es “relativo”. En estos días de hegemonía del marketing, de reinado de los negocios, ¿cómo preguntarse acerca de la ética del diseño sin incurrir en una postura totalitaria? Sucede que lo totalizador se confunde con lo totalitario, y marcar una visión cortante se vuelve extremista. Pareciera que intentar marcar una línea que divida lo que está bien de lo que está mal es incurrir en absolutismos. Y sin embargo, hablar de ética es totalizador en un sentido no negativo, porque integra el total de las decisiones que se toman, y el diseño gráfico siendo parte de ese tejido de la sociedad en que vivimos no puede quedar afuera. 
	No estamos de acuerdo con los relativismos. Se puede tener una sola posición determinante al respecto: hay ética o no la hay. Sostenemos también, a modo de hipótesis, que la ética en el diseño recae en la ética del diseñador. Parados firmes en la creencia de que todo diseñador posee una base de educación, conocimientos y cultura suficientes como para poder diferenciar algo bueno de algo malo (aunque a veces resulte muy difícil), aceptar un trabajo éticamente dudoso recae totalmente en la responsabilidad del diseñador. Es un terreno comparativamente inexplorado en el diseño gráfico. Como sucede en muchas otras profesiones, el diseño gráfico casi nunca nos plantea grandes dilemas éticos. Pero el diseño, incluso en lo que pueden parecer pequeñas decisiones de diseño, afecta a otras personas y muestra algo sobre la forma en la que el diseñador enfoca la vida.
	Así pues, ya sea reflexionando sobre lo que compramos o pasando algunos momentos en tranquilidad con un impresor, es posible marcar la diferencia. El bien está en lo que hacemos, por qué lo hacemos y, lo más importante, si vale la pena hacerlo. En este punto, quizá sea un poco pretencioso querer llegar a un conjunto de normas éticas, aunque hoy por hoy está empezando a emerger un cierto consenso sobre lo que significa ser un diseñador gráfico ético. 
	Este consenso surge en el ámbito del diseño, desde la gestación, en las universidades, hasta en la misma práctica profesional a cargo de diseñadores con años de trayectoria. Desde las aulas mencionaremos a la profesora María Gabriela Huidobro en Viña del Mar, Chile, que editó en el 2005 un Manual de ética para el diseño, un extenso documento donde resuelve que el buen diseñador no es sólo quien maneja los programas más avanzados en su materia, sino quien logra utilizarlos con éxito, responsabilidad, criterio y lealtad hacia quien lo solicita.
	Desde lo profesional mencionaremos a modo de ejemplo a Rodrigo Losada que es un diseñador egresado de la UBA, quien hace más de 10 años practica el oficio. Escribe para el foro virtual FOROALFA (de Norberto Chávez), y en el 2009 publicó un artículo que llamó La construcción ética de un nombre que pone de relieve importantes conceptos, a saber:
	La elección del patronímico es un acto positivo y fundamental no solo desde la perspectiva pragmática sino además en su dimensión ética. El diseñador que compromete su propio nombre en la competencia que juegan las marcas, y que lo sostiene valiéndose del genuino ejercicio de su profesión, de una manera coherente con el espíritu del emprendimiento que inicia y consecuentemente con su manera de ver el mundo, encarna una toma de partido trascendente, independientemente de los resultados.
	El enfoque que aquí nos proponemos constituye una novedad en el campo del diseño ya que hay muchos autores que hablan de ética en el diseño, como los autores recién citados que forman parte del conjunto de postulados con los que estamos de acuerdo, pero quizás se centran en otros aspectos diferentes a los que se proponen aquí como centrales: la ética respecto de materiales utilizados en el trabajo de diseño y la ética en términos de contenido de lo diseñado.
	Es una cuestión que los diseñadores hace aproximadamente dos décadas y media no se preguntaban, no hacía falta. Nadie se preguntaba cuánto papel se derrochaba en cada pliego, cuánta energía se gastaba en el proceso de impresión, cuántos kilos de papel se utilizan para la impresión cotidiana de publicidades o propagandas, o si los mensajes que estaban produciendo tenían un fin benéfico o no. Los diseñadores creaban trípticos, afiches, tarjetas y miles de etcéteras sin pensar en el planeta Tierra y en el impacto que esto tiene en sus habitantes futuros, tanto en lo tangible como en lo intangible.
	Defendiéndose con el dicho de que son profesionales realizando su trabajo, no pensaban en la responsabilidad que implica ser la herramienta que pone cierto mensaje en lenguaje gráfico para que un target específico lo lea. Es que los diseñadores no son simples ‘choferes del mouse’. Aunque estudian carreras que les enseñan a ubicar los elementos de la mejor manera para que la comunicación se realice lo más eficientemente posible, no pueden olvidarse del contenido ético de tales comunicaciones. ¿Y cómo puede ser entonces que en las currículas universitarias no esté esta parte fundamental que es enseñar si lo que se comunica y el modo o los recursos que se utilizan para hacerlo está bien o está mal éticamente?
	Ya en pocas palabras se ve claro que lo que hay que cuestionar no es el diseño en sí mismo sino el diseñador detrás de él. Porque la tecnología todavía no llegó al punto de poder diseñar piezas automáticamente, hay una persona que piensa y dedica tiempo a evaluar el mejor lugar para cada elemento. Piensa en grillas, jerarquías, en pesos visuales, en blancos, en colores, formatos, tipografías, ilustraciones, vectores, etc. Pero es incierto cuánto tiempo invierte en pensar el propósito de lo que está diseñando.
	En este trabajo no se planteará el interrogante de si está bien o no que los diseñadores acepten trabajos cuyos fines son socialmente nocivos. Se dará por sentado que está mal hacerlo. Pero, ¿qué es lo indiscutiblemente nocivo en términos sociales?, ¿qué producto no tendría que recibir aportes del diseño? ¿Cómo lograr que un tema opinable tenga total coincidencia entre los actores participantes? Habría, entonces, que crear una suerte de “protocolo” para el diseñador, que le indique qué trabajo aceptar y cuál no. La creación de dicho protocolo debería ser una ardua y laboriosa tarea de pensadores y teóricos sobre el diseño, la ética, la sociología, la filosofía, historiadores, entre otros.
	Ahora bien, adentrándonos en cuestiones técnicas del ensayo, diremos primero que la idea creativa nació en un debate generado en una clase de Historia en la Universidad de Flores. La profesora luego de un largo rato y ante tantos interrogantes de los alumnos, dijo: “la ética en el diseño gráfico es un campo inexplorado”. Y así se engendraron las ganas de profundizar en el tema. 
	La metodología utilizada en este Proyecto de Graduación como camino de análisis consiste en una organización lógica de los temas a tratar. La historia, también cronológicamente, viene primero. Luego resulta necesario establecer los límites de lo que nosotros entendemos por ‘ética’ para que bajo esa óptica se puedan descomponer y profundizar los distintos subtemas. Terminaremos con una propuesta de inclusión de la ética al aprendizaje y un estudio de caso que ejemplifique todo lo antes desarrollado.
	El objetivo general de este estudio es demostrar que existe una ética en el diseño, cuyo ejercicio recae en la responsabilidad del diseñador. Los objetivos específicos son dar cuenta de la historia del diseño gráfico bajo el ángulo de la ética; establecer los compromisos que debe tener el diseñador hacia el medioambiente y hacia la información que a través de su trabajo comunica; y situar a la ética del diseño gráfico como materia elemental en el proceso de formación de los futuros profesionales. 
	Como dijimos anteriormente, se comenzará con un breve repaso histórico del aumento de libertad, y por tanto de la responsabilidad, del artista, artesano y luego diseñador. Durante siglos, el arte visual se ha usado para convencer, educar, controlar. Con una mayor libertad, los artistas han deliberado sobre el uso adecuado de sus habilidades. Esta corta revisión histórica comienza con las artes y los oficios y finaliza con el diseño. Se detiene especialmente en la era de la industrialización por ser el período de auge del diseño gráfico, pasando por William Morris y el manifiesto First Things First 2000.
	En el capítulo dos veremos cómo la teoría puede afectar a la práctica del diseño gráfico. Aquí desarrollaremos los alcances de la ética, estableciendo la plataforma de la cual se entenderá el desarrollo de la tesis. Las nociones de ética y de ética profesional del diseñador gráfico tienen un lugar importante para empezar a problematizar. 
	El tercer capítulo pone a prueba esas nociones en relación con el diseño gráfico. Estaremos ya dentro de la temática principal: la responsabilidad del diseñador gráfico ante el medioambiente y ante los contenidos de los mensajes que envía.
	En el capítulo siguiente se hablará sobre la ética como asignatura fundamental en la educación de los diseñadores gráficos; y en el último capítulo se analizará a modo de estudio de caso un conjunto de afiches de propaganda armamentista soviética de la guerra fría inventado por Fro Design.
	Sin más, nos introducimos de lleno al desarrollo creativo analítico de lo que nos concierne.
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