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Breve reflexión 

En retrospectiva noto que aprendí más durante la cursada de esta materia que en cualquier 

otra materia cursada durante la carrera de Diseño gráfico. Posiblemente por el nivel de avance 
de la carrera, por ser un proyecto integrador, por el profesor y por haber comenzado a trabajar 
en el ámbito de diseño en simultáneo al inicio de este proyecto a mediados del año pasado. 
Hablo por mi, y creo que por muchos otros diseñadores, cuando digo que esta carrera es para 
gente inquieta, que busca constante cambio e innovación. Por tal motivo, y siendo muy honesta, 

este largo proyecto por momentos se volvió un tanto tedioso. Sin embargo estoy muy contenta 
con los resultados. El esfuerzo valió la pena y terminé por desarrollar un proyecto con el cual 
estoy conforme. Un año atrás no hubiese imaginado que hoy estaría presentando un proyecto 
de esta magnitud y con este nivel de detalle. 
Esta materia me enseñó a pensar y desarrollar un signo de identidad, la importancia de una 

buena investigación previa y la constante tarea de idear y bocetar. Aprendí a saber descartar 
una idea y buscar nuevos caminos, que el diseño no es para nada un proceso lineal. Si hay algo 
que no voy a olvidar es que cada pieza desarrollada, tanto gráfica como paragráfica, debe poder 
percibirse como parte de un mismo sistema, y a medida que el proyecto avanza es importante 
volver atrás y verificarlo. Entendí la importancia de pensar y desarrollar un sistema con 

posibilidad de apertura, integrando otras disciplinas con lo puramente gráfico como la 
arquitectura, la indumentaria, la imagen en movimiento, el diseño industrial y otras ramas del 
diseño. Y pensar en estas disciplinas me llevó a aprender a usar nuevos programas que a fin de 
cuentas son el medio para seguir creciendo y conociendo: pude experimentar que cuanto uno 
mejor maneja el programa, más posibilidades tiene de desarrollar cosas innovadoras.  

Por sobre todas las cosas entendí que el diseño es pensar de manera integral y que excede lo 
gráfico, que la comunicación de una empresa o institución va mucho más allá de la papelería y 
los medios gráficos, que hay mucho en lo que pensar y mucho que tener en cuenta a la hora de 
comunicar.


