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Introducción 

La temática del Proyecto de Graduación (PG) consiste en la realización de una pieza 

editorial que sirva como herramienta a diseñadores gráficos en proceso de formación 

académica para la creación y recopilación de recursos por medio de la experimentación 

morfológica en un medio análogo, los cuales pueden ser implementados posteriormente 

en la resolución de piezas de comunicación resueltas de manera digital. 

La pregunta problema planteada es: ¿en qué medida puede la experimentación 

morfológica enriquecer la práctica del diseñador evitando que se reciclen constantemente 

los mismos elementos preexistentes en la creación de nuevas piezas gráficas?  

Se propone como objetivo general del presente PG diseñar una pieza editorial que 

permita a los estudiantes de diseño gráfico la creación y recolección de recursos propios 

para la asimilación de su carga conceptual y las posibilidades de su implementación en la 

realización de piezas gráficas. 

El PG queda inscripto en la categoría de Creación y Expresión, por tratarse de un 

proyecto en el cual se producirá una pieza editorial en la que se busca volcar y 

profundizar en todos los conocimientos relacionados al ámbito del diseño como disciplina 

integral asimilados en el transcurso de la carrera. A su vez, es perteneciente a la Línea 

Temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes por referirse a la 

realización de una herramienta real en la que intervienen relaciones de funcionalidad, 

estética y tecnologías aplicadas para crear la pieza final. 

El interés en este tema en particular surge a través de la experiencia personal del autor 

en el campo educativo, tanto en calidad de estudiante como en el rol de asistente 

académico en la Universidad de Palermo durante 3 años.  

El surgimiento de la hiperconectividad a finales del siglo XX, que aún se continúa 

experimentando en el siglo XXI, ha abierto las puertas a la posibilidad de acceder a 

recursos y referencias relacionadas al ámbito del diseño gráfico de una manera fácil, 

rápida y cómoda. Sin embargo, la abrumadora cantidad de información disponible puede 
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resultar contraproducente al momento de discernir qué elementos utilizar para generar 

piezas de comunicación eficientes y con un contenido adaptado a las necesidades de la 

problemática a solventar.  

Si bien es cierto que Internet ofrece infinitas posibilidades en cuanto a la búsqueda de 

componentes que sean de ayuda para la resolución de gráficas, también es cierto que la 

dependencia a la disponibilidad de dichos recursos limita enormemente la tarea del 

diseñador.  

De la búsqueda realizada para definir el estado del conocimiento referente al presente 

PG, cabe destacar la presencia de los siguientes antecedentes:  

En el trabajo realizado por Allami (2011) titulado Acerca de la inspiración y el proceso 

creativo el autor hace alusión al tema de la creatividad como una habilidad que no le 

pertenece únicamente a una minoría privilegiada de la población, sino que es una 

capacidad inherente a todos los seres humanos, la cual puede ser desarrollada, mejorada 

y utilizada. Tanto el PG perteneciente a la autora como el desarrollado a continuación se 

enfocan en la ejercitación de la creatividad como una herramienta a usarse en la 

resolución de posibles problemas de diseño.  

Mientras que el PG perteneciente a Curotto (2014) titulado La creatividad en el diseño 

toma sus referencias en relación al campo del diseño industrial, de la misma manera 

hace énfasis en la vital importancia que tiene la implementación de la creatividad como 

un contenido relevante en la formación académica de cualquier individuo que desee 

desempeñarse en el todo campo relacionado con la disciplina. A su vez, reflexiona sobre 

el equilibrio que debe lograrse en la práctica profesional entre el uso de la creatividad y 

otras nociones tales como contenido, concepto y funcionalidad de las propuestas 

desarrolladas. 

De igual manera, en el proyecto realizado por Paroli (2014) titulado Efectos digitales vs. 

Efectos prácticos, a pesar de ser perteneciente a la carrera de diseño de imagen y 

sonido, mientras que el PG se desarrolla en el campo del diseño gráfico, ambos 
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sostienen como objetivo indagar en los beneficios que provee al diseñador el uso de 

medios análogos para la creación de recursos propios con los cuales trabajar. 

Por otra parte, Álvarez (2014) plantea, en su obra titulada ¿Lo visualizado es lo 

aprendido?, la presencia de la tecnología y su constante avance como parte esencial de 

la realidad en la que viven los individuos. Sin embargo, se resaltan los efectos negativos 

que la dependencia del uso de medios digitales crean en la instancia de encarar una 

pieza de diseño, especialmente durante el proceso de formación académica de los 

estudiantes en el campo del diseño gráfico.  

De igual manera, en el trabajo de Sánchez (2012), titulado Falsedad publicitaria se 

plantea el rol central que posee el diseñador gráfico como comunicador, y el efecto que 

tienen los recursos que el mismo decide usar y cómo usarlos al momento de persuadir al 

público. A su vez, se reflexiona en los efectos negativos que posee el uso excesivo de 

herramientas digitales, tales como Adobe PhotoShop, en la originalidad, impacto y 

credibilidad de aquello que se desea comunicar. 

En el PG Más allá del cursor desarrollado por Grignoli (2014) se realiza una propuesta 

para unir el dibujo manual con el dibujo en plataformas digitales, a ser implementado en 

el predio de la Universidad de Palermo. Al igual que el presente proyecto, ambos se 

enfocan en la creación de elementos que prevengan los bloqueos creativos durante la 

conceptualización y posterior tratamiento de una pieza de diseño.  

Continuando en la temática del dibujo, el enfoque abordado en el proyecto de Heymans 

(2013), titulado Tus pixeles, corresponde al desarrollo de una plataforma social web 

conformada por expertos en diseño editorial, en la cual el principal objetivo es el 

intercambio y crítica de trabajos relacionados al campo. Si bien se desenvuelven en 

medios opuestos (análogo y digital) , tanto el trabajo del autor como el desarrollado a 

continuación explican y ejemplifican los requerimientos básicos para la utilización de 

recursos usados para la resolución de piezas de diseño en papel, y cómo estos pueden 
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ser reinterpretados para comunicar de manera eficiente cuando se utiliza computadora 

como instrumento de trabajo. 

Por su parte, la decisión en el tratamiento de la temática de la importancia del diseño 

editorial en el campo educativo y la inscripción del PG en la categoría de creación y 

expresión constituyen la principal relación entre este trabajo y el desarrollado por Pagani 

(2011), titulado Manuales escolares y diseño gráfico. A su vez, en ambos se plantea 

como propósito la creación de una pieza que proporcione al usuario un mejor 

entendimiento y próxima utilización de los contenidos que atienen a cada disciplina, la 

educación primaria y el diseño gráfico específicamente. 

De manera similar al antecedente anterior, el trabajo de Feierstein (2009) denominado 

Libros para aprender, tiene como foco la temática del diseño editorial en el campo 

educativo. Esto, sumado a su pertenencia a la categoría de creación y expresión 

constituyen el vínculo encontrado entre ambos trabajos, siendo central el diseño de una 

pieza de diseño que propicie una mejor comprensión y utilización de los contenidos por 

parte del usuario. 

Por último, la principal relación de la investigación El libro objeto como juego editorial 

realizada por López (2013) es tanto su inscripción en la categoría de creación y 

expresión, como su profundización en el campo del diseño editorial, dado que, si bien se 

desarrollan piezas apuntadas a públicos diferentes, ambas buscan crear una herramienta 

para generar un cambio positivo en la forma en la que se entiende y aborda el proceso de 

aprendizaje de los individuos. 

El panorama actual de desarrollo tecnológico consigue que todas las miradas se centren 

en cómo lograr maximizar los recursos más novedosos para una producción sistemática 

de piezas de diseño, habiendo una gran cantidad de estudios de este tipo disponibles en 

el campo. Es por esta razón que el presente trabajo aporta un nuevo enfoque a la 

importancia que tiene la presencia de un elemento físico que permita la exploración 
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morfológica durante la formación actual de nuevos profesionales para ser asimilado como 

parte natural del proceso creativo.  

Para el desarrollo del mismo se refiere como marco teórico las ideas planteadas por 

Ambrose y Harris (2009) en el libro Fundamentos del diseño gráfico, en cuanto a la 

evolución del diseño como disciplina, los elementos que confluyen en la realización de 

piezas gráficas y la utilización de diversos medios para transmitir un mensaje. 

De igual manera se destaca la labor de Ambrose y Harris (2010) en Metodología del 

diseño y de Munari (1995) en ¿Cómo nacen los objetos?, en referencia al proceso de 

conceptualización y materialización de ideas durante el proceso creativo previo a la 

elaboración de un proyecto. A su vez, con el objetivo de complementar lo propuesto por 

los autores, se pondera lo desarrollado por Bacharach (2012) en Ágilmente. Aprendé 

cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor en cuanto a la 

potenciación del pensamiento creativo. 

En el capítulo uno se introduce a la temática mediante el análisis de la vertiginosa 

velocidad de evolución de las herramientas con las que se desenvuelve el diseñador 

actual, y el beneficio de reinterpretar recursos universales a través de las experiencias 

individuales para la generación de nuevos contenidos, fundamentado en lo propuesto por 

Ambrose y Harris (2009), Arfuch, Chaves y Ledezma (1997) y Lupton y Phillips (2008). 

En el capítulo dos se profundiza en las diversas etapas del proceso creativo que 

conllevan a la conceptualización y materialización de una pieza de diseño, basándose en 

lo planteado por Bacharach (2012), Ambrose y Harris (2010) y Munari (1995). A su vez se 

analizan diversos enfoques postulados por las escuelas del modernismo y 

postmodernismo en cuanto al pensamiento lateral en las disciplinas de la comunicación.  

En el capítulo tres se realiza un planteo de la manera en la que la concepción y 

enseñanza del diseño como proceso en constante evolución potencia la capacidad de 

pensamiento creativo por parte del profesional en formación, para lo cual se hará 
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referencia a las ideas desarrolladas por Belluccia (2007) en Diseño gráfico y enseñanza, 

y Carretero (2006) en Constructivismo y educación. 

En el capítulo cuatro se plantea comprender el impacto de la exploración independiente 

de recursos como medio para propiciar la adopción de diversos enfoques en la resolución 

de problemáticas comunicativas. Con este objetivo se analizan los procesos creativos de 

David Carson, Stefan Sagmeister y Nicholas Felton, como exponentes actuales de 

diversas rupturas estéticas y conceptuales en el campo del diseño gráfico. A su vez, se 

aborda la importancia del desarrollo de sistemas de pensamiento lateral que permitan la 

adaptación de conceptos preexistentes a través del aporte personal del diseñador, y la 

necesidad de su fijación en un medio material como parte esencial del proceso de 

maduración y perfeccionamiento de los mismos.  

En el capítulo cinco se realiza el desarrollo y creación de la pieza editorial propuesta 

como objetivo principal del presente PG, utilizando la información recabada en capítulos 

anteriores como fundamento para las decisiones tomadas en cuanto a formato, 

materialidad, color, puesta en página y demás elementos que le son característicos a la 

rama del diseño gráfico editorial.  
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Capítulo 1. Calidad sobre cantidad 

En el presente capítulo se desarrollarán las nociones de evolución de las herramientas de 

trabajo del diseñador gráfico, pasando por los medios análogos hasta llegar al software 

digital de uso actual, el surgimiento de la hiperconectividad y la sociedad digital, la 

modificación de los arquetipos que han sido determinantes en el cambio de la manera de 

hacer y pensar diseño y cómo la preservación de las formas de trabajo en papel 

contribuyen a enriquecer la profesión del diseñador. Estos tópicos son fundamentales 

para el desarrollo del PG y colocan en contexto lo planteado en la pregunta problema. 

 

1.1 La evolución de las herramientas de diseño 

La automatización de las herramientas relacionadas al desarrollo de la profesión en el 

campo del diseño gráfico no es una noción novedosa. Si bien en años recientes se ha 

experimentado una evolución tecnológica que parece avanzar a una velocidad vertiginosa 

es desde el siglo XIX, durante la segunda revolución industrial que da paso a la era 

moderna, que se vienen gestando cambios importantes en cuanto a la manera en la que 

se realiza y piensa el diseño. 

La industrialización y su ideal de producir mayor cantidad de productos con un mínimo de 

tiempo y mano de obra afecta directamente a la industria de la imprenta, generando 

mayores tiradas y alzas en la producción de libros, revistas, diarios y cualquier otro tipo 

de material impreso. El diseñador gráfico, que hasta entonces no era percibido como un 

comunicador propiamente dicho, se ve en la necesidad de cambiar su rol frente a la 

industria.  

Desde los años ‘20 se desarrolla como un simple artista plástico que realiza piezas con el 

propósito de crear composiciones con puro contenido artístico, mientras que a partir de la 

década del ’50 gracias a los nuevos conocimientos aportados desde diversos campos 

como la psicología, sociología, lingüística y los aspectos comerciales que devienen de la 
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primera revolución industrial hay un cambio desde la perspectiva estética hacia los fines 

comunicativos que definen actualmente al diseño gráfico. (Frascara, 2011) 

Es esta evolución lo que permite que mientras se gestaba la segunda revolución 

industrial surjan artistas que asumen a su vez el rol de comunicadores, como es el caso 

del ilustrador francés Toulouse-Lautrec quién hacía afiches para burdeles en el siglo 19 y 

es considerado por muchos como el primer diseñador gráfico de la historia, puesto que el 

fin de sus piezas era el de persuadir y transmitir un mensaje a un público determinado.  

La automatización de la imprenta y las posibilidades que esto brinda de llegar a una 

mayor audiencia es, en parte, lo que permite que el diseñador gráfico se desempeñe en 

su relación de comunicador, teniendo que utilizar todos los elementos sintácticos y 

semánticos a su alcance para la efectiva transmisión de un mensaje.  

La capacidad de trabajar en cantidades masivas supone una gran ventaja en términos 

técnicos. No sólo se simplifica enormemente la tarea de reproducción de las piezas, sino 

que las nuevas tecnologías también ameritan el desarrollo de tipografías acordes a los 

medios de impresión y permiten el duplicado de fotografías de forma fácil y rápida, 

cambiando a su vez el estilo visual que se desarrolla en las piezas editoriales.  

Sin embargo, no todos los cambios entran en el ámbito de lo técnico. Con las grandes 

tiradas también se reduce el espacio para la prueba y error, debido a los altos costos de 

producción que conllevan. La capacidad de realizar mayor cantidad de publicaciones en 

menor tiempo también supone un alza en la demanda de piezas impresas, acortando los 

tiempos dedicados a la instancia de preproducción de las mismas, abarcando desde la 

investigación, conceptualización y bocetado hasta el diseño de la propuesta final.  

A pesar de todo lo mencionado, es posterior a esta época que el diseño gráfico advierte 

su mayor evolución hasta el momento, con el surgimiento de escuelas pertenecientes a 

las corrientes del Modernismo y Postmodernismo que hacen uso de las nuevas 

tecnologías como un medio para la experimentación y realización de creaciones que son 

consideradas ejemplos de lo que actualmente constituye las bases de un buen diseño, 
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sin perder, a pesar del uso de nuevos medios, las características morfológicas que 

devienen de los diferentes matices culturales de las localidades en la que se desarrollan. 

 

1.2 El exceso de información en la era de la hiperconectividad 

El diseño gráfico no se desarrolla de manera aislada al avance de la tecnología, es la 

tarea del diseñador discernir cuáles de todas la herramientas que dicho avance provee 

son las más acordes para la realización de una pieza que comunique de manera 

eficiente. 

Si posterior a la revolución industrial se complejiza la tarea comunicativa del diseño, en la 

que hasta el momento la producción de todo lo relativo a la reproducción de las piezas 

diseñadas recaía sobre las hábiles manos del profesional, con la creación e introducción 

al mercado de las computadoras de escritorio en 1980 se abre otro universo en lo 

relacionado con las herramientas al alcance del diseñador para poder producir piezas 

comunicativas eficaces.  

Dondis (2010), en referencia a los elementos visuales con los que cuenta el diseñador 

para realizar una composición que persuada, conmueva y comunique, menciona que 

estos están limitados a unos pocos que constituyen las bases del diseño: punto, línea, 

color, forma, direccionalidad, tono, textura, escala, tamaño y movimiento.  

Sin embargo, se puede considerar que esto es demasiado acotado, puesto que con la 

llegada de nuevos medios también se amplia el repertorio de posibilidades en cuanto a la 

expresión visual de contenidos. No sólo cambia la herramienta sino que con ella también 

mutan los elementos utilizados hasta el momento: píxel en vez de punto, luz en lugar de 

tinta. A esto se suma el auge del Internet durante los inicios de la década de 1990, con su 

capacidad de conectar a las personas de todo el mundo con sólo presionar un botón y 

acceder a un servidor. 

Se rompe entonces todo tipo de barrera que haya existido hasta esta instancia. No 

únicamente se desafían los límites físicos impuestos por tener que viajar de un lado a 
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otro en búsqueda de información, sino que también se superan barreras de lenguaje, 

puesto que en los medios digitales la imagen domina sobre el texto.  

Se crean así nuevos códigos de comunicación de carácter global que el diseñador gráfico 

debe asimilar e incorporar a su repertorio. A su vez, la inexistencia de restricciones para 

que la información sea compartida y la inminente globalización de los contenidos 

aumentan el nivel de competitividad en el rubro, debido que las características regionales 

que en principio diferencian de manera concreta una pieza de otra se vuelven cada vez 

más difusas. 

Actualmente la sociedad es bombardeada con información de forma constante a través 

de toda una serie de aditamentos que no hace más de 30 años se han convertido en 

parte del panorama cotidiano. Desde el momento en que sale el sol, se revisa el teléfono, 

el mail y se enciende la televisión, todo tipo de compañías buscan acercarse a sus 

consumidores llevando consigo mensajes destinados a generar la compra de sus 

productos o afiliarse a sus ideales. 

Si bien es innegable la fuerza que posee este patrón de conducta en la creciente 

demanda que hay de mayor cantidad de piezas de comunicación, no es sólo una cuestión 

de consumismo. En la cotidianidad el diseñador gráfico está expuesto a una constante 

sobrecarga sensorial que afecta a nivel procedimental y emocional la forma en la que se 

encaran los proyectos. Se pregunta entonces ¿cómo es posible actualmente, cuando 

todo parece ya hecho, lograr un diseño que sea propio? 

La humanidad se mueve como colectivo, no hay nadie que esté totalmente aislado de lo 

que la sociedad piensa e impone como conjunto. Jung (2009) plantea la existencia de un 

inconsciente colectivo, en el cual se encuentran depositados todos los conocimientos y 

asunciones que están avalados a nivel social y que luego pueden pasar a ser 

interpretados por cada persona, dependiendo de su cultura, valores y creencias 

personales. Parte de lo que se puede interpretar del planteamiento del psicólogo es que 

la humanidad comparte de manera inconsciente conocimientos de forma constante. 
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Si a este postulado que propone la interconexión de las personas a nivel intelectual se le 

adiciona la constante exposición que experimenta la sociedad como conjunto a la 

plataforma que provee Internet como único centro universal de almacenamiento y acceso 

de información, totalmente independiente de la coordenada geográfica en la que se 

encuentren los individuos, es de suponerse que todas las personas son capaces tanto de 

encontrar los mismos recursos mientras navegan por la web, como de utilizarlos de forma 

inconsciente en una manera similar.  

Y esto que en un principio puede resultar extraño, es un planteamiento no muy lejano a la 

realidad actual. ¿Cuántas veces no se han visto casos de demandas por plagio de 

identidad en compañías que se encuentran en lugares opuestos de la esfera terrestre, en 

los que el acusado sostiene nunca haber visto el diseño del demandante? Y esto no sólo 

se limita a identidad corporativa, la misma situación se repite en producciones 

fotográficas, diseño de packaging, composición de revistas, diarios, libros y aplicación de 

sistemas de señalización.  

Si actualmente los diseñadores se ven sometidos a mayor cantidad de información, 

accesible a todos desde el surgimiento de la denominada aldea global (Meggs, 2000), a 

su vez se condiciona inconscientemente a repetir, reciclar y reutilizar hasta el hartazgo 

los mismos recursos con la esperanza de que estos adquieran nuevo significados. Es por 

esta razón que no sólo radica en el diseñador el saber cómo utilizar los elementos 

existentes, sino poseer el conocimiento teórico y práctico para el desarrollo de recursos 

que le sean propios, con el propósito tanto de crear piezas novedosas como de 

diferenciarse de la competencia.  

Burdick (1992) hace mención a que la saturación mediática que forma parte de la 

cotidianidad no sólo abastece el vocabulario visual de manera constante, sino que 

también puede llegar a servir como punto de partida para la creación de nuevos 

lenguajes. Sin embargo, también postula que para muchos puede a llegar resultar 

inhibidor, dado que se usan los recursos existentes en un intento desesperado de obtener 
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un reconocimiento instantáneo en el medio, quitándole valor al proceso que conlleva el 

acto de diseñar.  

Reside en el diseñador y en su capacidad de creación encontrar una salida de este 

bloqueo causado por el rebose de información que en muchos casos es la principal causa 

de un resentimiento hacia la profesión. La búsqueda de maneras de ser mejores 

profesionales debe ser una motivada por el deseo a hacer mejor diseño y a ser mejores 

comunicadores. 

 

1.2.1 Software de diseño 

Como se menciona anteriormente, las herramientas al alcance del diseñador para la 

realización de su labor han ido evolucionando a lo largo de la historia y están vinculadas 

de manera intrínseca a la forma en la que se llega a resolver el objetivo principal de toda 

pieza de diseño: comunicar.  

Con la integración al mercado de computadoras de escritorio, también se introducen 

softwares pensados con el objetivo de facilitar el proceso de armado de los originales de 

diseño que posteriormente son enviados a imprenta.  

Lo que inicia como un par de programas arcaicos de puesta en página, se transforma 

rápidamente en una industria dedicada a cubrir todas las necesidades que surgen, no 

sólo con el avance del diseño gráfico en medios impresos, sino también del diseño en 

medios web y el surgimiento de la fotografía digital.  

El software desarrollado para la computadora Macintosh de Apple en 1984, con la 

inclusión del programa MacPaint, fue completamente revolucionario. Con la introducción 

del ratón y el desarrollo del sistema PostScript por parte de Adobe Systems, Inc., el cual 

permitía componer diseño con texto e imagen en el monitor, para mediados de la década 

del 90 la transición de los diseñadores a los medios de trabajo digitales ya era un hecho. 

(Meggs,2000) 
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Los líderes actuales del mercado respecto a lo que a software y hardware destinado a la 

producción de piezas gráficas de calidad refiere son indiscutiblemente las compañías 

Apple, legitimada en el campo de lo referente a la animación y diseño en movimiento por 

estar integrada a la tecnología que utiliza Pixar en sus producciones, y Adobe Systems, 

creadora y distribuidora del software Adobe Creative Cloud, y el principal patrocinante del 

American Institute of Graphic Arts (AIGA) el cual está considerado una autoridad en el 

campo del diseño a nivel internacional. 

La presencia de softwares como Adobe PhotoShop (software de edición fotográfica), 

Adobe Illustrator (programa de vectorizado de imágenes), Adobe InDesign (para el 

desarrollo de piezas editoriales) y Adobe Dreamweaver (software destinado al diseño 

web) simplifican la tarea del diseñador permitiendo modificar los trabajos en un período 

relativamente corto de tiempo, pero a su vez pueden generar que se realicen de manera 

automática decisiones que se deben tomar a consciencia.  

Si bien los programas previamente mencionados son líderes del mercado y requieren una 

subscripción para su uso, también es cierto que existen una innumerable cantidad de 

softwares de uso libre y gratuito distribuidos de manera global que permiten que cualquier 

persona tenga acceso a las mismas herramientas que utiliza un diseñador gráfico.  

Si bien no todos aquellos que hacen uso de dichas plataformas poseen capacitación en el 

campo de la comunicación visual, no se debe ignorar el hecho de que, al ser cada vez 

más los individuos que tienen acceso a softwares de diseño, se le suma otra capa de 

complejidad al ya excesivamente saturado merado laboral. Es entonces primordial que el 

diseñador aprenda a capitalizar, desde el momento de formación académica, aquello que 

logra que su diseño se despegue de lo existente. 

Mientras que la computadora al igual que gran parte de los avances tecnológicos 

actuales están realizados emulando el funcionamiento del ser humano, en este caso 

amplificando las capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos del cerebro, 

continúa siendo una herramienta confinada a los límites de su propia evolución.  
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Es el diseñador quién realiza el proceso de conceptualización, creación y desarrollo de la 

pieza de comunicación, no la máquina. Es por esto que no se debe permitir que la 

profesión quede relegada a depender de una herramienta que únicamente es un medio 

para un fin. La tarea del profesional consiste en concebir métodos por medio de los 

cuales tanto el aspecto pragmático como el semántico de los elementos utilizados en la 

composición primen sobre tecnicismos del monitor. 

A pesar de ser muchos los beneficios que aporta contar con la computadora como aliado 

en la instancia de perfeccionar el resultado final de una pieza de comunicación, no 

reemplaza en ninguna medida el ojo bien entrenado del diseñador. No es extraño ver que 

durante la realización de un proyecto se realicen pruebas impresas de todo lo que se 

trabaja en digital, desde el desarrollo de una familia tipográfica para comprobar su 

legibilidad, pesos y buen contraste de la mancha, hasta la elaboración de una imagen 

empresarial, para poder percibir con mayor claridad cuales son las fortalezas y 

debilidades de la morfología de la misma, si amerita ajustes y se percibe de manera 

coherente el desarrollo del sistema de marca.  

No se debe olvidar que mientras el avance de los medios digitales suman a la rapidez y 

eficiencia de la producción de la cantidad de piezas de diseño, no necesariamente implica 

que la calidad del producto desarrollado se vea en igual manera beneficiada.  

La mejor herramienta que posee un diseñador al momento de trabajar es su cerebro. 

Es por esto que el lápiz y el papel, a pesar de su aparente simpleza, continúan siendo 

elementos a los cuales se recurre llegada la instancia de encarar el desarrollo de ideas 

para resolver un nuevo proyecto. Estos aditamentos no sólo permiten desarrollar una 

mayor cantidad de ideas de manera más libre y fluida, sólo con unos simples trazos se 

puede definir un concepto abstracto en algo que sea perceptible, sino que a su vez no 

presentan limitaciones en cuanto a transporte ni traslado, siendo tan útil una libreta como 

una servilleta al momento de realizar un boceto. De igual manera no se requiere cargarlo, 



	   17	  

enchufarlo a una fuente de energía ni necesita actualizaciones constantes del sistema 

operativo.  

Sin embargo, no se pretende glorificar un medio por encima del otro. La utilización en 

conjunto de medios digitales y análogos para la resolución de una pieza de diseño aporta 

mayor riqueza morfológica, estética y conceptual al trabajo.  

 

1. 3 El camino menos recorrido 

La utilización de un elemento que denote la impronta del rasgo humano como parte del 

proceso de diseño, cuando se realiza de manera coherente con la idea a transmitir, 

aporta un valor agregado y otra dimensión a la profundidad conceptual de la pieza final, 

que si fuera realizado únicamente con las herramientas que provee la computadora 

puede percibirse como frío y unidimensional.  

Sin embargo, no debe verse al medio digital como el enemigo a vencer, todo lo contrario. 

La integración de recursos encontrados de manera análoga con las infinitas posibilidades 

de aplicación que ofrecen las nuevas tecnologías sólo puede beneficiar el poder 

comunicativo y expresivo del diseño, pero para esto es necesario rescatar el valor que 

posee lo hecho con mano propia. 

Como mencionan Ambrose y Harris el diseño gráfico es “una disciplina formada por una 

ecléctica mezcla de influencias del pasado y del presente” (2009, p. 78). Es así parte de 

la naturaleza de la disciplina ir mutando constantemente en búsqueda de nuevas 

maneras de comunicar, sin dejar de lado las raíces artísticas y artesanales que la 

anteceden y que únicamente aportan al carácter y enriquecimiento de la profesión. 

Es este el caso del resurgimiento actual que posee la práctica de la caligrafía y el lettering 

como respuesta a la necesidad de tipografías con mayor expresividad y sensibilidad 

estética que aquellas que vienen instaladas de forma predeterminada en las 

computadoras. La creación por parte de Ale Paul, diseñador y tipógrafo argentino, de la 

fundidora tipográfica Sudtipos también hace referencia a la demanda que existe 
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actualmente por un diseño que no sólo sea rico en contenido, sino también en su 

expresión morfológica. 

La experimentación en medios no virtuales permite que el diseñador explore las 

posibilidades que le brindan los aspectos táctiles y espaciales como otro elemento a ser 

considerado para la expresión de una idea en un medio, añadiendo a su vez otra capa de 

significado al mensaje a transmitir. Troqueles, dobleces, transparencias y texturas 

aplicadas a piezas físicas pueden ser reinterpretadas por el diseñador para su 

implementación en medios análogos, o ser utilizadas en conjunto con la aplicación de 

nuevas tecnologías para generar una experiencia extrasensorial en la percepción de un 

mensaje.  

Todas estas son posibilidades que pueden ser exploradas por los diseñadores, pero que 

requieren el conocimiento previo de estos elementos. No sólo de su existencia en sí, sino 

de cómo funcionan y qué sensaciones e ideas transmiten. 

Actualmente este tipo de enfoque está siendo trabajado por múltiples agencias y 

estudios, siendo notorio el caso del estudio neoyorquino Sagmeister and Walsh. Stefan 

Sagmeister (2009), fundador del estudio, menciona el hecho de que tanto él como los 

miembros de su equipo toman un año sabático cada siete años de trabajo, con el 

propósito de experimentar y desarrollar proyectos propios, no sólo para el 

enriquecimiento personal, sino para experimentar con la convergencia de nuevos medios 

y generar recursos que luego puedan ser utilizados en la resolución de piezas de 

comunicación para sus clientes.  

 

1.4 El arte de comunicar 

El diseño gráfico no consiste únicamente en la resolución de proyectos en su sentido más 

técnico de buscar soluciones a problemas preexistentes, utilizando de manera eficiente 

medios y recursos, sino que el diseñador aporta una parte de sí, de su esencia, 

conocimientos y gustos personales a aquello que hace.  
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Arfuch, Chaves y Ledezma dicen que: 

 
En tanto proceso comunicacional, el Diseño Gráfico supone la puesta en juego de 
procesos subjetivos en los que el emisor deja su huella. Un diseñador enuncia desde 
su propia historia personal y la historia social; habla desde lo que sabe, desde lo que 
ignora, desde lo que reprime y manifiesta. En estos pliegues donde nada es igual a sí 
mismo y la razón se contradice con lo ideológico e inconsciente, se realiza el Diseño 
(Arfuch, Chaves y Ledezma, 1997, p.52) 

 

El aporte personal que hace el diseñador a través del proceso creativo que lo lleva a la 

resolución de la pieza final es único a su persona, y es esto lo que crea una conexión 

significativa con el receptor. La comunicación en el diseño busca persuadir no sólo a 

través de lo que se dice, sino de cómo se lo dice. ¿Qué emociones transmiten los 

elementos de la pieza desarrollada y cómo se relacionan estos tanto con el que recibe el 

mensaje como con el creador de dicho acto comunicativo? 

Sin embargo, esto que se define como una característica intrínseca al solo acto de 

diseñar, es una de las tareas más complejas a las que se enfrenta todo profesional. El 

dotar a cualquier proyecto de una impronta propia requiere de un autoconocimiento por 

parte del diseñador, quien debe saber cómo proceder, sea para sacar el mayor provecho 

de los recursos que tiene a su alcance o en la creación de nuevos elementos que le 

brinden mayor cantidad de posibilidades comunicativas. 

Como se menciona anteriormente, previo a la existencia de la hiperconectividad a la que 

se somete a los individuos actualmente, el diseñador se ve en la necesidad de tercerizar 

ciertas partes del trabajo, como la realización de fotografías, originales de impresión, 

edición, y demás aspectos necesarios para poder llegar a finalizar un producto en el 

lapso de tiempo asignado. Sin embargo, con el avance de la tecnología surge la 

posibilidad de que el diseñador gráfico realice todas estas tareas por su cuenta y en un 

período más acotado de tiempo.  

Por otra parte, debe considerarse el hecho de que las nuevas generaciones de 

diseñadores en formación se encuentran habituadas a estar continuamente expuestos a 

la televisión, Ipad, consolas de videojuegos, teléfonos inteligentes y un sinfín de 
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dispositivos que son recientes en la historia de la evolución tecnológica. Es entonces 

lógico que este cambio en los patrones de pensamiento lleve a que los nuevos 

diseñadores recurran inmediatamente al monitor a la hora de desarrollar sus trabajos.  

Esta conducta, si bien puede resultar beneficiosa en aspectos relacionados al costo – 

tiempo, limita enormemente la búsqueda exhaustiva que debe ser conducida por todo 

diseñador previo a la realización de un proyecto. Es en esta etapa de experimentación 

donde se destilan ideas iniciales hasta dar con aquella que posea la fuerza suficiente 

como para, no sólo comunicar de manera eficiente, sino para generar una conexión con 

quién recibe el mensaje. 

Como mencionan Lupton y Phillips (2008) por experimentación no se refiere a un proceso 

aislado únicamente al campo de las ciencias tradicionales, ni con el carácter puramente 

expresivo que posee el arte. En la disciplina del Diseño Gráfico la experimentación 

consiste en indagar en una morfología, materialidad o proceso de creación de una 

manera organizada y metódica, aislando algunos elementos de tal forma que permitan 

comprender otros con mayor profundidad. Su importancia radica en hacer una pregunta a 

algo de lo que aún se desconoce la respuesta y cuyo resultado se pretende que implique 

una ampliación de las cualidades tanto expresivas como de carácter conceptual que el 

diseñador puede aportar a futuros proyectos. 

Sin embargo, la experimentación lleva tiempo. Así como sería imposible pretender 

condensar toda la evolución de la raza humana como especie en unos pocos años, de 

igual manera las ideas necesitan un período de maduración y de evolución.  

Previo al consumismo desbocado que sustenta que todo lo nuevo es mejor, las personas 

dedicadas al rubro de la comunicación en cualquiera de sus formas contaban con el 

tiempo para que sus habilidades y los conceptos que buscaban transmitir se fuesen 

afinando a la par, creando piezas vinculadas a ellos mismos.  

Es más, en multiplicidad de ocasiones es sumamente oportuno. Resulta imposible 

imaginar cómo hubiera sido el resultado de la revista Ray Gun si el diseñador e ilustrador 
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Saul Bass hubiera tomado el lugar del diseñador y surfista David Carson en su 

maquetación y conceptualización, puesto que la exploración estética y comunicativa 

realizada en todos sus números es el resultado directo de la idiosincrasia, experiencias y 

visión personal de Carson sobre lo que constituye la cultura urbana estadounidense.  

Es por esto que se sostiene que no siempre lo más rápido o más cómodo sea 

necesariamente lo mejor. Retomando lo mencionado sobre la importancia del vínculo que 

crea el acto comunicativo entre el creador de la pieza y su audiencia, Stermer (1992) 

menciona que el propósito principal de experimentar hasta que se domine el lenguaje que 

se propone es el de acortar la distancia metafórica que existe entre el cerebro y el 

corazón a las manos, es decir, de reducir la brecha entre las ideas abstractas y la 

realización de las piezas en concreto. Es esta práctica constante lo que permite que, con 

el tiempo, sea más sencilla la tarea de comunicar.  

En las palabras del autor, “que seamos un producto de nuestro lugar y tiempo no significa 

que tenemos que ser esclavos de ellos” (Stermer, 1992, p. 154). Todo lo contrario, 

encontrar cómo la convergencia de las posibilidades de desarrollo que ofrecen los medios 

actuales y la fluidez y multiplicidad de resultados morfológicos que se ha probado 

resultan de la manipulación de herramientas que son originarias de la profesión pueden 

generar novedosas derivaciones debe ser parte de la labor del diseñador gráfico. 

Puede ser posible que en el ritmo frenético con el cual se mueve la sociedad actual, 

quepa parar a preguntarse si es necesario generar un cambio en la forma en la que se 

está pensando y ejecutando el diseño. Esta disciplina multifacética, que a pesar de ser 

perteneciente al acotado rubro de la comunicación abarca aspectos concernientes a la 

historia y la actualidad política, social, económica y cultural de dónde se desarrolle, se 

encuentra aún en una etapa de florecimiento, donde siempre hay espacio para realizar 

modificaciones en beneficio tanto de la comunicación que genera como del diseñador que 

está detrás de su gestión. 
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La motivación para el cambio puede provenir de diferentes ángulos, pero la novedad por 

la novedad misma carece completamente de sentido. Es entonces de suma importancia 

que se exploren cuáles son las facetas más profundas que llevan a los diseñadores a 

buscar diversos caminos para expresarse de una manera más coherente y acorde a lo 

transmitido. 

 

1.5 Hacer diseño con propósito 

Según McMullan (1990) el verdadero lenguaje de aquellos que se desempeñan en el 

campo de lo visual es el dibujo. Sin embargo va más allá del simple acto de trazar líneas 

de manera aleatoria, lo que el autor propone es la realización por mano propia de 

recursos intencionados a emocionar al espectador. Así como una pintura tiene la 

capacidad de evocar un sinfín de sentimientos, de la misma manera un buen diseño 

puede generar en quién lo vea una reacción motivada por las relaciones entre forma, 

espacio y color.  

La diferencia principal radica en que “El diseño al contrario que el arte, necesita de un fin 

práctico y lo encuentra ante todo en cuatro requisitos: ser funcional, significativo, concreto 

y tener un componente social.” (Erlhoff, 1987). 

Se podría decir entonces, que el diseño gráfico necesita de un propósito específico. La 

expresión no constituye el fin en sí mismo, sino que demanda afectar y verse afectado 

por los condicionantes tecnológicos, políticos, sociales y económicos que lo delimitan.  

Al ser una disciplina cuyo principal enfoque está colocado en el aspecto práctico que lo 

caracteriza, es únicamente lógico suponer que dicha particularidad debe ser la 

preponderante durante la consideración de cómo se desarrolla el proceso de formación 

del futuro diseñador. Y así lo es, son múltiples las instituciones educativas que optan por 

una aproximación al diseño gráfico desde la perspectiva del hacer, con la finalidad de 

preparar a sus estudiantes para el mundo profesional. 
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Los diseñadores en pleno proceso de aprendizaje se ven entonces, no sólo expuestos a 

una saturación de información fuera del aula, sino que se les pide que busquen ejemplos 

en corrientes artísticas, movimientos urbanos y cualquier situación que pueda servir como 

referencia gráfica al momento del armado de una pieza. A su vez, se solicita que apliquen 

todo lo encontrado en la instancia de resolución de cualquier proyecto que se les 

presente. 

El mayor beneficio que aporta esto es el hecho de que los estudiantes son capaces de 

generar piezas bien compuestas, interesantes, atractivas y en muchos casos hasta 

transgresoras dentro de su mismo género. Sin embargo, también sucede que esta 

constante búsqueda de validación a través del uso de recursos externos contribuyen con 

posicionar al diseñador como un hacedor de arte. 

No se debe olvidar que el rol del diseñador no es el de artista, sino el del comunicador. Si 

a esta búsqueda incesante de herramientas comunicativas en referentes externos se 

sumara la experimentación por parte del diseñador a través de la utilización de elementos 

fundamentales de la disciplina; punto, línea y plano, cuyo propósito es contemplar cuáles 

son los límites de sus capacidades para la generación de un lenguaje propio, se crearía 

una recopilación estilística y conceptual mucho más extensa, contribuyendo a la 

amplificación del repertorio visual de toda la comunidad de diseño.  

A su vez, la individualidad intrínseca que suponen las experiencias y visiones propias a 

cada desarrollador serviría de tamizador de aquello desarrollado, aportando así otra capa 

de complejidad comunicativa a los elementos que se proponen. 

Sin embargo, la creatividad y originalidad que resulta ser tan preciada en el actual 

panorama de la profesión no se pueden conseguir únicamente de pensar en proceder de 

cierta manera, hay que tomar acción. El diseñador gráfico no necesita únicamente de 

algo qué hacer, sino que también precisa de con qué hacerlo. Scher (1993) dice que los 

diseñadores aprenden haciendo y que la asimilación de conceptos, que luego mutan 
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hasta que la persona los reconoce como propios, se propicia cuando se les brinda una 

manera o una herramienta que los ayude en dicho desarrollo. 

Es por esto que se propone tomar otro camino para la revalorización de la profesión y la 

resignificación de lo que implica hacer diseño. La vuelta a los recursos más simples como 

una forma de salir de lo ya establecido en el medio para lograr definir un carácter propio, 

no sólo con fines estilísticos, sino con el propósito de comunicar de forma consciente. 
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Capítulo 2. Hacer piezas originales 

En el presente capítulo se desarrollará la concepción de lo que se supone por creatividad 

y las diversas etapas del proceso creativo al momento de la realización de un proyecto de 

cualquier índole, las cuales conllevan a su conceptualización y posterior materialización. 

A su vez, se considera la evolución de los diversos enfoques con los que se ha encarado 

el desarrollo de la creatividad a partir de las principales vanguardias relacionadas al 

ámbito del aprendizaje de la disciplina del diseño gráfico.  

 

2.1 La subjetividad de la creatividad 

La palabra creatividad es una que se usa constantemente en el rubro de las 

comunicaciones, especialmente a lo referido al campo del diseño gráfico. Muy pocas 

veces considerada como una cualidad desarrollable, la popularización de este término 

para referirse a todo aquello que transcienda en lo más mínimo la barrera de lo mundano 

le ha otorgado un carácter de habilidad sobrehumana que únicamente poseen algunos 

pocos individuos superdotados. 

Sin embargo, se entiende que la creatividad poco tiene que ver con las nociones arcaicas 

que planteaban a los seres humanos como entes vacías, las cuales posteriormente eran 

llenadas de inspiración por un ser divino. Dichos individuos procederían luego a realizar 

actos extraordinarios, propulsados por la ayuda de lo sobre natural. (Sternberg, 2004).  

En la actualidad, tanto el campo del diseño gráfico como en múltiples disciplinas, la 

creatividad está relacionada a la capacidad de encontrar soluciones novedosas a través 

de la conexión inesperada de elementos preexistentes. En el ámbito de la disciplina que 

concierne al presente PG, dichas innovaciones sirven a propósitos comunicativos, pero 

no se puede negar que la creatividad como cualidad es una ampliamente buscada en el 

mundo moderno como una manera de separarse del resto de la competencia. 

Sin embargo, son pocos los estudios que han logrado definir exitosamente qué se 

entiende por creatividad, debido a su carácter mutable. 
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Se podría decir entonces que todo dependerá del cristal con que se mire, por lo cual 

conviene acotar dicho término a lo concerniente al campo del diseño gráfico.  

Jorge Piazza (2008) menciona que la creatividad es únicamente uno de los muchos 

componentes que intervienen a lo largo de un proceso de diseño; esto no lo convierte ni 

en la única herramienta ni en la más indispensable, o al menos no lo resulta si se 

considera al acto creativo como uno que está enfocado en la obtención de resultados 

transgresores. Mas si se plantea la posibilidad de ser disruptivos desde la concepción de 

la problemática a resolver, es entonces cuando surgen verdaderamente posibilidades 

mucho más interesantes que permitirán llegar con mayor facilidad a un resultado 

placentero. Para llegar a un sitio diferente se debe partir de lugares no comunes. 

Es por ello que para la resolución del presente PG se propone considerar la creatividad 

como una parte del proceso de generación de las ideas relacionadas con la concepción, 

percepción y resolución de problemáticas vinculadas al área del diseño gráfico, y no 

como el todo a conseguir. 

 

2.2 El proceso creativo 

Como se menciona anteriormente, es común el mito de que las ideas nacen de manera 

espontánea, brindando soluciones instantáneas e innovadoras a problemas complejos. 

El hallazgo de enfoques creativos no es ni ha sido nunca un acto fortuito, sino que resulta 

de un proceso de arduo trabajo y preparación por parte del individuo, el cual lo lleva a 

contar con las herramientas necesarias para la resolución de cualquier eventualidad que 

se le presente.  

Jorge Frascara define que “la creatividad en el diseño es la habilidad para encontrar 

soluciones insospechadas. Sin toques mágicos o misteriosos, creatividad no es más que 

inteligencia.” (2011, p. 29). Dicha inteligencia, la cual es desarrollable, es la que permite 

realizar vinculaciones que otros no han descubierto entre una gran cantidad de 

información que a simple vista no posee conexión alguna. A pesar de percibirse el 
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proceso de diseño como un estado constante de caos, en el que la claridad podría 

resultar disruptiva en el flujo de la creatividad, nada podría alejarse más de la realidad. 

El poseer la objetividad, flexibilidad y adaptabilidad necesarias tanto para abordar una 

multiplicidad de enfoques como para descartar por completo aquellos que no aporten al 

proyecto que se esté desarrollando, son lo que verdaderamente hace a la creatividad en 

el campo en cuestión. 

Bob Gill menciona que “No puedes sostener un diseño en tu mano. No es una cosa. Es 

un proceso. Un sistema. Un modo de pensar” (2003, p. 7). El acto de diseñar en si mismo 

en sumamente intangible, son sólo los resultados provenientes del trabajo exhaustivo por 

parte del diseñador de las ideas relacionadas al objeto o situación que amerita una 

solución aquello que puede ser percibido en última instancia como una pieza de diseño. 

Sólo si el lugar de donde se parte en relación al enfoque que se le de al proyecto es 

interesante, todas las demás piezas irán dando como resultado posibilidades nunca antes 

consideradas. 

Esta percepción de inventiva en el diseño funciona como otra instancia del sentido común 

que poseen todos, pero que se encuentra organizado sistemáticamente para su 

aplicación. No quiere decir esto que las fases del proceso que aquí se proponen tengan 

un orden definitivo, puesto que como se menciona anteriormente es parte de la 

naturaleza de la creatividad estar en permanente mutación, por lo que todas las etapas 

se entrelazan entre sí en un constante ida y vuelta. 

El proceso creativo puede organizarse en cinco grandes etapas denominadas: período de 

preparación, incubación, revelación, evaluación y elaboración. Dichas etapas 

corresponden a la sumersión en la problemática a resolver, la toma de distancia del 

proyecto, el momento en que se llega a la solución, la instancia de sopesar las diversas 

alternativas existentes y la puesta en práctica de la solución concertada. (Bacharach, 

2012). Si bien resulta una manera un tanto simple de organizar un proceso sumamente 
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complejo, puede servir como guía al momento de encarar cualquier problemática de 

diseño.  

Tomando en consideración que todas las revelaciones que se puedan tener en relación a 

cualquier asunto devienen de ideas preconcebidas, llamadas por Bacharach la “memoria 

inteligente” (2012, p. 39), las cuales constituyen todo aquello que se haya visto, 

experimentado, oído o leído, es de suponerse que la primera instancia en el proceso 

creativo debe estar relacionada con la recopilación de información vinculada al área del 

asunto de diseño a trabajar.  

 

2.2.1 Búsqueda de información 

Una vez que se conoce cuál es el proyecto a desarollar y el problema que busca 

solventar, es necesario que el diseñador se informe en cuanto a la naturaleza del mismo.  

La información que se recaba durante esta instancia provendrá de dos fuentes 

principales, la primera siendo el cliente, quien proveerá datos que servirán como punto de 

partida para el diseñador. Si se diera la situación de que un profesional desea realizar un 

emprendimiento de índole personal, el diseñador en si mismo será el principal referente 

en cuanto a los objetivos que persiga dicho proyecto. 

La segunda fuente la constituyen todos aquellos recursos externos de los que el 

diseñador se pueda hacer para complementar el desarrollo conceptual y estilístico del 

trabajo a realizar. 

La información recopilada puede ser de tipo cuantitativa, contando con datos estadísticos 

en cuanto a la empresa, su competencia y el mercado en general, así como también de 

tipo cualitativa, acerca de la audiencia que recibirá el mensaje, estilo de vida y 

preferencias estilísticas. (Ambrose y Harris, 2010). 

Es en esta una de las principales oportunidades con las que cuenta el diseñador para 

hacer un uso inteligente de las infinitas posibilidades de acceso que permite la plataforma 

de Internet, a la cual se hace referencia en el capitulo anterior del presente PG. Si bien el 
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uso desmedido del monitor como herramienta puede resultar contraproducente en el 

proceso de diseño, la hiperconectividad crea una ventana que debe ser utilizada con 

mucho criterio por parte de todo aquel que pretenda encontrar posibles referentes para 

los trabajos a realizar. Como se plantea previamente, no se pretende antagonizar con el 

progreso, pero si se debe advertir que el ojo crítico del que se comenta es adquirible a 

través de la observación constante y consciente de diseño, no sólo en línea sino en la 

cotidianidad. 

Milton Glaser plantea, en su escrito Diez cosas que he aprendido, la noción de que 

“menos no siempre es más” (2008, p.41), y en el caso de los datos recabados antes de 

encarar un proyecto no podría ser más cierto. Eso sí, la cantidad de información es útil 

únicamente en la medida que la misma resulte de calidad y relevante para aquello que se 

pretende tratar. La recopilación juiciosa de información permite que el proyecto cuente 

con una serie de fundamentos coherentes para su desarrollo, propicia la interrelación de 

ideas por parte del diseñador y brinda una base sólida para la interpretación del mensaje 

por parte de quienes constituyen su audiencia. 

Sin embargo, por muy útil que pueda resultar la información de tipo concreta, no se debe 

dejar de lado un factor sumamente importante en el desarrollo de cualquier actividad 

creativa, y este es la inspiración. No se habla de inspiración vinculada a entes divinos, 

como se mencionaba previamente, sino a la utilización de referentes que pueden provenir 

de las ramas más diversas, sea música, revistas, arte, teatro, literatura o el mismo 

entorno urbano, antiguo o contemporáneo, local o extranjero, que proporciona un 

estímulo creativo a la mente del individuo y lo motiva a hacer diseño. 

El mayor referente utilizado en el caso de la disciplina del diseño gráfico es el arte, debido 

a la gran riqueza estilística y cultural que contiene y que es fácilmente asimilable por 

parte de los usuarios. 

Mas, a pesar de esto, el recabado de fuentes de inspiración no es suficiente si no se le 

proporciona una forma de interacción con la información que se ha recolectado 
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previamente. Es por esto que en múltiples ocasiones se recurre a la utilización de un libro 

de ideas. Dicho libro funciona como un soporte en el cual se reúnen una colección de 

bocetos, recortes, fotos, tramas, paletas cromáticas, tipografías, y garabatos varios, que 

puede resultar en una compilación general en permanente ampliación o se puede 

desarrollar de manera específica para un proyecto determinado. (Ambrose y Harris, 

2010). Todos estos elementos conformarán la primera etapa de inmersión en la 

problemática a solventar, posterior a lo cual es conveniente tomar distancia para permitir 

que se de el proceso de maduración al cual se hacía referencia previamente, por medio 

del que se asimila todo lo recopilado. (Bacharach, 2012). 

 

2.2.2 Experimentación y generación de ideas 

La fase destinada a la generación de ideas posibles a implementarse en la resolución de 

una problemática de diseño constituye el eje principal del proceso creativo. Es en este 

momento en el que se debe repasar todo lo acumulado durante la etapa de recopilación 

de información y tomar riesgos en cuanto a las posibilidades de aplicabilidad que pueden 

tener las mismas. 

Si bien en primera instancia resulta complejo desvincularse de la forma habitual de 

proceder en cuanto al abordaje de problemas de diseño, es la práctica constante de dicho 

cambio lo que propicia la adopción de enfoques diversos que sean acordes, no a aquello 

que resulta cómodo o conocido para el diseñador, sino a lo que generará un mejor 

resultado en la pieza final. 

Bacharach (2012) propone que el cerebro funciona de igual forma que el resto de los 

músculos del cuerpo humano. Si es entrenado de determinada manera, responderá para 

aquello que fue adiestrado. Es por ello que resulta de vital importancia cambiar 

continuamente las rutinas, puesto que la sustitución constante de patrones físicos de 

comportamiento tienen repercusiones en la capacidad de adaptabilidad y de visualización 

de nuevas relaciones que toman lugar en la mente de cada individuo. 
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La fórmula resulta bastante simple de comprender: si se desea obtener resultados 

diferentes, la manera de proceder debe ser disímil a la habitual. 

Sin embargo, el planteo es más sencillo en la teoría que en la práctica. Volviendo a lo 

mencionado en el capítulo anterior con respecto al rol del acceso libre y gratuito a todo 

tipo de información en la sobre saturación visual, sentarse frente a la computadora en un 

intento desesperado de que ésta brinde todas las respuestas que deben ser buscadas 

por el diseñador a través de medios propios constituye una conducta común en el 

desarrollo actual de la profesión. 

Es por esto que aún con el avance de la tecnología hacia el ámbito virtual, la función que 

cumple el bocetado en papel continúa teniendo vigencia en el panorama del diseño 

gráfico. Siendo una disciplina cuya base yace en el campo de lo visual, es normal que un 

bosquejo rápidamente realizado ayude a facilitar la comprensión de una idea por parte 

del individuo, quien seguramente está entrenado para pensar en imágenes, y en su 

interacción con los tonos, ritmos y disposiciones en el plano. (Ambrose y Harris, 2010). 

En lo relacionado al bocetado como parte esencial del proceso creativo Milton Glaser 

plantea que  

 
El pensamiento cambia nuestras vidas y nuestro comportamiento. Creo que dibujar 
funciona de forma parecida. Soy un gran defensor del dibujo, y no necesariamente 
para llegar a ser un ilustrador, sino porque creo que el dibujo transforma el cerebro 
de la misma manera en que la búsqueda de la nota correcta modifica el cerebro de 
un violinista. Dibujar también te hace ser más atento, te obliga a prestar atención a 
aquello a lo que estás mirando, lo cual no es tan sencillo. (Glaser, 2008, p.44) 

 

Si bien el autor hace hincapié en el dibujo tradicional como medio de bocetado, cualquier 

tipo de experimentación morfológica con diferentes herramientas en soportes de diversas 

índoles propiciarán la modificación de los patrones de pensamiento del individuo creador.  

La realización de bosquejos, a su vez, facilita la visualización concreta de ideas 

abstractas sin necesidad de que estas lleguen al nivel de complejidad y perfección que se 

requiere de una pieza terminada. Dicha cualidad no sólo supone un ahorro de tiempo y 

energía por parte tanto del diseñador como del cliente, quienes pueden descartar las 
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opciones menos favorables con mayor rapidez, sino que proporciona una guía tangible en 

dado caso de que se requiera volver sobre los propios pasos para reconsiderar el camino 

tomado en cuanto a las decisiones de diseño concernientes al problema comunicativo en 

particular. 

Para obtener resultados favorables en cuanto a la etapa de generación de ideas para un 

proyecto existen múltiples enfoques posibles, sin embargo, el beneficio derivado de la 

experimentación con diversas materialidades y soportes es ampliamente avalado en la 

comunidad de diseño, puesto que “En estos casos, el diseñador estudia la textura de los 

materiales, su forma de doblarse, sus efectos y otros aspectos difíciles de visualizar en la 

pantalla de ordenador.” (Ambrose y Harris, 2009, p. 92). 

Asimismo, la experimentación morfológica induce en el individuo un estado de 

incertidumbre que, lejos de ser contraproducente para la práctica profesional, desinhibe a 

la persona de las limitaciones a las que se encuentra condicionada inconscientemente y 

la motiva a tomar riesgos, asumiendo a su vez el compromiso existente en la tríada entre 

el cliente, el público y el diseñador. 

Nachmanovitch (1999) plantea que la importancia del estado de prueba y error que le es 

característico a las disciplinas relacionadas al campo creativo no radica en las 

equivocaciones en si mismas, sino en el desarrollo por parte del diseñador de la 

capacidad de capitalizar dichos incidentes y reconocer el potencial de su reutilización e 

implementación en cualquier otro proyecto al que se enfrente. En el ámbito de la creación 

no hay conocimientos ni experiencias perdidas, pues todo aporte puede resultar 

significativo y contribuir al perfeccionamiento de la técnica y habilidad de observación del 

individuo en cuestión.  

En esta instancia se destilan las ideas iniciales y se toma postura con respecto al 

lenguaje visual y el tratamiento estético oportuno para la resolución de la problemática 

comunicativa planteada originalmente. Dichas decisiones serán consecuentes con la 
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verificación por parte del diseñador de todas las alternativas comunicativas posibles, 

hasta dar con aquella que resulte más coherente con lo que se desee transmitir. 

 

2.2.3 Creación e implementación 

La última etapa del proceso de diseño corresponde a la transición de las ideas que 

devienen del proceso de experimentación a la producción de la pieza final.  

En esta instancia el diseñador debe realizar diversas pruebas o prototipos que tienen 

como principal utilidad proporcionar una herramienta para la evaluación de cuestiones 

relacionadas a las soluciones propuestas y que variarán dependiendo de la naturaleza de 

cada proyecto. (Ambrose y Harris, 2009). Un diseñador que se encuentre desarrollando 

un envase para un producto deberá examinar cuestiones que no conciernen al desarrollo 

de una publicación impresa, y viceversa.  

La creación de dichos prototipos en físico ayudan al diseñador a visualizar aspectos 

correspondientes con la materialidad, peso, morfología y funcionamiento real de la pieza 

terminada en su relación con el individuo que la manipula. Además, se puede comprobar 

si la propuesta corresponde verdaderamente a una solución viable para la problemática 

mencionada al inicio del proyecto, o si amerita modificaciones que potencien sus 

atributos. 

Frascara (2011) menciona que continuamente se debe advertir a los diseñadores en 

formación de los bocetos realizados sin fundamento, que resultan engañosos por ser 

morfológicamente atractivos debido al experto uso de programas de vectorización o 

edición fotográfica. La tecnología en lo que se refiere al campo del diseño gráfico no 

consta únicamente de aquello que pueda brindar el monitor; la fotografía, los colores y las 

impresiones, en conjunto con las computadoras, constituyen las cuatro mayores 

herramientas con las que se desenvuelve un profesional, aparte de su cerebro.  

La experimentación exhaustiva realizada en la fase previa a ésta, la cual se basa en una 

investigación por parte del diseñador permite que el proceso de finalizado del proyecto 
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fluya con mayor naturalidad, puesto que errores notorios en cuanto a concepción serán 

percibidos en las primeras instancias de trabajo. El cuidado en el desarrollo de la 

propuesta permite que el diseñador se avoque en esta etapa al retocado y realización de 

arreglos finales de la pieza, sistematizándola para su uso en el medio destinado. 

Las maneras de proceder en cuanto a cómo se encara el proceso proyectual que 

constituye el eje del campo en cuestión son innumerables, sin embargo, el llamado a la 

acción, a la intervención por parte del realizador de la comunicación revaloriza la misma y 

le otorga un carácter propio. 

 

2.3 Movimientos de vanguardia y enfoques del proceso creativo 

Mientras que el diseño de comunicación se encuentra presente a lo largo de toda la 

historia de la humanidad en formas más o menos rudimentarias, la concepción del diseño 

gráfico como una profesión en lugar de un oficio es reciente. 

Frascara (2011) menciona que la noción del diseño como un área de estudio 

especializada data de los últimos cincuenta años, durante los cuales la globalización de la 

comunicación ha puesto un especial énfasis en el cuidado del manejo y construcción de 

su significado y entendimiento por parte de quien la recibe. 

Si bien el diseño gráfico ha logrado adquirir independencia como disciplina, es innegable 

el hecho de que aún existe una cercana relación entre ésta y las vanguardias de las 

cuales deviene. Consideradas como pioneras en cuanto al desarrollo de programas 

enfocados en explorar las cualidades expresivas de diversos elementos utilizados en la 

actualidad para realizar comunicación, sea punto, plano, línea y campo comunicativo, 

estas escuelas artísticas desarrollaron concepciones que todavía mantienen su vigencia. 

El diseño gráfico, como se mencionó anteriormente, está definido por ser una disciplina 

en la que conviven constantemente elementos del presente de la profesión sin perder sus 

raíces como un oficio casi artesanal, es por esto que la influencia de las líneas de 

pensamiento en cuanto a creación se refiere aportadas por las mayores vanguardias del 
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siglo pasado continúan teniendo una fuerte injerencia en la manera que se piensa y 

realiza el mismo. Mientras que en la actualidad se utilizan enfoques varios, que suelen 

producirse de una evolución de lo desarrollado en el pasado, es necesario rescatar 

aquellos elementos que resultan definitorios en la evolución de la disciplina, con el 

propósito de potenciarlos y revalorizarlos para el mejoramiento de la calidad del 

pensamiento creativo. 

 

2.3.1 Modernismo 

Por Modernismo se refiere al movimiento vanguardista que se desarrolla durante la 

primera parte del siglo XX, el cual se encuentra influenciado por la industrialización y la 

urbanización de occidente (Ambrose y Harris, 2009).  

Guiado por el principio de función sobre forma en todas su producción, apunta hacia la 

globalización de un enfoque con fines prácticos como objetivo último de todas las 

disciplinas asociadas a la comunicación. La presencia de la mirada desarrollada por las 

corrientes modernistas durante este período en el diseño gráfico actual se evidencia en lo 

mencionado por González Ruiz (1998) en relación al carácter proyectual que constituye el 

eje de acción de la disciplina, es decir, a la necesidad de un objetivo concreto como fin 

principal de todo acto comunicativo sin que este constituya una limitante en la libertad de 

experimentación, sino una guía a seguir para evitar la realización incesante de 

experimentos fútiles. 

La belleza morfológica de las piezas no es considerada como un fin en sí mismo, sino 

que es provista por el desempeño de ésta frente a la problemática a resolver que 

constituye su razón de existir, contraponiéndose de esta forma a la sobrecarga estilística 

propuesta por movimientos anteriores. 

Todos estos cambios no son fortuitos, el perfeccionamiento y depuración de los aspectos 

ornamentales de la comunicación visual son resultantes de avances en el campo de la 

psicología en los estudios de la imagen, su significación, eficacia en la transmisión de 
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mensajes y percepción, como es el caso de las teorías desarrolladas por la Gestalt que 

actualmente se continúan dictando en las aulas de instituciones dedicadas a instruir 

nuevos profesionales en el área en cuestión. 

Las corrientes del constructivismo ruso, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y De 

Stijl impulsaron al diseño gráfico en una nueva dirección por medio de la manipulación de 

la imagen y su sentido, a través de la realización de fotomontajes y afiches tipográficos 

estableciendo asociaciones de significados que se relacionaban de manera más directa 

con la sensibilidad del espectador. (Müller-Brockmann, 1998). 

Sin embargo, de todas los movimientos mencionados es, sin lugar a duda, la escuela 

alemana Bauhaus aquella que posee mayor protagonismo en la actualidad como 

referente del análisis y posterior integración de todas las nociones previas en cuanto a 

arte y diseño se refiere, determinando por medio de toda su producción la estética del 

diseño moderno.  

Conocida por su enfoque pragmático en relación a la competencia técnica de cada 

profesional en su campo, la contraposición de una visión fuertemente funcional 

complementada por la sensibilidad propia de las artes plásticas es la noción definitoria del 

estilo de aproximación al proceso creativo de la escuela. 

Walter Gropius, director de la Bauhaus de Weimar, propone la fusión del perfil de escuela 

de artes aplicadas que poseía la institución con una enfocada en la producción de obras 

de bellas artes. (Meggs, 2000). Esto que puede resultar contradictorio en primera 

instancia, resulta determinante en el carácter dual y colaborativo que define el modelo de 

aula-taller que ya a principios del siglo XX se desarrolla en torno a la enseñanza del 

diseño de comunicación.  

Para Gropius, si bien la belleza del producto estaba dada por cuestiones funcionales, 

únicamente aquellos que alcanzaran una expresión elevada en cuanto a su diseño 

merecían ser masificados para su consumo. Dicho nivel de eminencia se adquiría por 

medio de la experimentación personal del individuo creador, quién le aportaría un alma, 
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un aura intangible que el receptor pudiera interpretar como propia, cualidad creativa de la 

cual carece la maquinaria de trabajo. Esta unidad entre arte y tecnología queda 

claramente evidenciada en la presencia tanto de un artista como de un artesano 

especializado, quienes conformaban el equipo pedagógico en las aulas de la escuela. 

(Meggs, 2000). 

El perfil colaborativo e integral que propone la Bauhaus continúa teniendo vigencia en la 

actualidad. Aunque la corriente no hacía ningún tipo de distinción entre bellas artes y 

diseño de comunicación, noción que ha evolucionado hasta conformarse en dos 

disciplinas independientes, es innegable el hecho de que existen vínculos sumamente 

marcados en cuanto a las raíces de ambas. 

La conformación de un equipo de trabajo en el que tanto lo técnico como lo expresivo se 

encuentre representado es reflejo de la mirada integral que poseía la escuela en relación 

al proceso creativo como una instancia en la cual la experimentación morfológica que 

caracteriza a las artes plásticas no actúa en detrimento de la calidad pragmática de la 

pieza final. Todo lo contrario, la presencia de límites impuestos por un objetivo claro en 

relación al propósito que tendrá el resultante de dicha producción evitan que el período 

de pruebas sea realizado de manera completamente aleatoria, aportándole la estructura 

necesaria para que sea lo más provechoso posible. 

Laszló Moholy-Nagy, constructivista ruso y catedrático de la Bauhaus, es posiblemente la 

persona que mayor injerencia posee en el enfoque experimental de la escuela. Conocido 

por su amplia producción en el período más fructífero de la institución, instaba a la 

búsqueda de soluciones comunicativas por medio de la utilización de medios visuales 

como la luz, la fotografía, el movimiento y las transparencias; nuevos materiales, como en 

el caso de resinas acrílicas y el plástico devenido de la industrialización; y finalmente el 

desarrollo de novedosas técnicas como el fotograma y el fotomontaje. (Meggs, 2000). 

Regidos entonces por los principios fundacionales de la escuela, los alumnos procederían 
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a escoger aquel recurso que se ajustara mejor a la resolución de la problemática 

abordada de la manera más simple posible. 

A pesar de que el aspecto funcional referido como fin principal de todo diseño 

proveniente de la Bauhaus rige la realización de piezas comunicativas en el caso 

particular del diseño gráfico, centrase en la experimentación para explotar únicamente las 

posibilidades pragmáticas que surjan de ésta, mientras que se obvia completamente el 

ámbito de la expresión estética como complemento de la calidad comunicativa, no 

constituye la única manera de pensar el proceso de diseño. 

 

2.3.2 Posmodernismo 

Durante la segunda mitad del siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se 

desarrolla y toma auge el movimiento conocido actualmente como Posmodernismo. 

Esta nueva corriente de pensamiento supone un contrasentido a lo que se plantea en el 

modernismo, en el que el carácter impersonal que presentan las piezas producidas por 

éste en su afán de buscar una forma única de expresión universal son sustituidas por el 

retorno a las ideas ornamentales, primando en múltiples ocasiones la expresión personal 

por encima de la funcionalidad de la pieza. (Ambrose y Harris, 2009). 

Conformado por lo que luego será denominado la generación del yo, la implicación 

personal del autor de la pieza de diseño se ve representada en la aleatoriedad con la que 

eran tomadas las decisiones en relación a los elementos que conformaban la producción 

de la vanguardia. El empleo de morfologías que respondieran al gusto de cada diseñador 

reemplazan la visión racional empleada en el proceso de diseño modernista, creando un 

estilo sumamente expresivo pero que podría llegar a considerarse como carente de 

propósito y significado. (Meggs, 2000). 

A pesar del aparente sentido de vanidad y vacuidad que se encuentra asociado al 

movimiento posmodernista, la experimentación morfológica que propone por medio de 

una exploración basada en los intereses personales del individuo creador puede ser 
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reformulada con el objetivo de expandir su arsenal de recursos y fomentar la adopción de 

diversos enfoques para la resolución de piezas de comunicación. 

La fuerte dominante que evidencia la perspectiva posmoderna respecto a la creación, en 

donde la ambigüedad, la complejidad, la contradicción y la diversidad están en constante 

equilibrio, utilizada con ingenio y experticia pueden resultar como herramientas útiles en 

la potenciación del mensaje por medio del aporte de múltiples capas de significado. 

Mientras continúa siendo un enfoque con mayor aplicación en el rubro de las artes, el 

manejo consciente de la estética como parte fundamental del proceso de comunicación 

puede ser rescatada. El espíritu experimental y desafiante que propone en relación a la 

reutilización y re significación constante de elementos utilizados en vanguardias pasadas, 

actualizándolos a las necesidades comunicativas del momento, con el objetivo de crear 

piezas gráficas con calidad expresiva no sólo intensifica la capacidad comunicativa de 

ésta, sino que incluye dentro de su propósito el aspecto del disfrute del receptor, aparte 

del factor pragmático que rige toda actividad proyectual. 

La posición del posmodernismo ha sido antagonizada por los teóricos debido a ser 

referido como un movimiento que se vanagloria en la visión del autor. Si bien la 

sobrevaloración de la perspectiva personal fue recurrente durante el desarrollo de la 

vanguardia, la consideración del diseño gráfico como una disciplina que se ve afectada 

por los factores sociales, culturales y económicos, no sólo del diseñador sino del medio 

en que se expone y del público que lo recibe, otorga una percepción más completa de la 

misma. Todos estos aspectos mencionados, poseen una injerencia notable tanto en el 

desempeño de la pieza de diseño como en la generación de su calidad comunicativa. 

Mike Mills (1992) menciona que en la recurrencia de adoptar una mirada donde se 

considera a las formas de expresión y exploración posmodernistas únicamente como un 

medio para alcanzar la belleza se pierde la capacidad de construir significado por medio 

de la reconsideración de las formas preestablecidas de percepción de los diseñadores. El 

aporte personal constituye un aspecto fundamental en el diseño de comunicación, puesto 
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que los factores condicionantes del proceso evitan que sea posible la obtención de un 

lenguaje universal. La individualidad inherente a cada profesional y la forma en que ésta 

sea integrada al proceso de creación humaniza la pieza, la vuelve accesible a la 

población y le otorga relevancia desde el bullicio visual. 

Es por esto que ni el predominio absoluto de la funcionalidad y practicidad, ni el énfasis 

en una exploración morfológica desmedida que únicamente sirva a fines personales 

componen un camino viable para pensar la resolución de problemáticas referentes al 

campo actual del diseño gráfico. Se convierte entonces, en necesaria la adopción por 

parte del diseñador de los parámetros provenientes de ambas corrientes históricas, 

moldeándolos para que potencien su proceso creativo. 

La exploración planteada por el posmodernismo funciona como un instrumento para el 

desarrollo de lenguajes que amplíen las posibilidades de resolución de potenciales 

problemas al momento de comunicar, mientras que el perfil pragmático de la vanguardia 

moderna otorga la estructura necesaria para su desenvolvimiento por medio del planteo 

de objetivos claros. Dicha exploración por parte del diseñador resultará en piezas 

estéticamente coherentes y que, sin embargo, mantengan y amplifiquen su carácter 

funcional debido a su capacidad de ser decodificadas con mayor facilidad. 
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Capítulo 3. Educación visual y creatividad 

A lo largo del capítulo se profundizará sobre el tema de la pedagogía concerniente al 

campo de acción del diseño gráfico como disciplina proyectual, la manera en la cual su 

concepción como un proceso en gradual evolución ayuda a comprender la naturaleza de 

ésta y cómo la aproximación a su enseñanza desde el enfoque práctico propicia el 

pensamiento creativo por parte de los profesionales en formación. 

Dichas nociones conciernen al tema desarrollado como objetivo principal del presente 

PG, y constituyen parte del fundamento teórico a tener en cuenta para su realización. 

 

3.1 Enseñar diseño en la era digital 

La comunicación como profesión no es un lugar poco común para los estudiantes de hoy 

en día. Si bien, en el pasado la práctica comunicativa estuvo relegada a una función 

meramente artística, como era el caso de muralistas y realizadores de afiches, el diseño 

de comunicación tiene especial relevancia en la actualidad.  

La presencia constante de imágenes que saturan el panorama visual requiere de 

individuos capacitados para realizar una comunicación que sea lo suficientemente íntegra 

como para sostenerse por medios propios entre el permanente bullicio sensorial. 

Es así como no sólo se hace necesaria la presencia de personas especializadas en su 

realización, sino también de profesionales dedicados a la capacitación de éstas. Sin 

embargo, la enseñanza del diseño gráfico posee múltiples complejidades. 

Belluccia (2007) menciona que una de las principales limitantes al momento del planteo 

de los programas educativos para el ámbito en cuestión es la arcaica noción de que la 

profesionalidad de un campo está dictaminada únicamente por la cantidad de premisas 

teóricas y conceptuales que se incluyan como obligatorias. Ésta percepción de los 

factores que convierten en legítima a la profesión del diseño evidencia un 

desconocimiento de su naturaleza. 
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El diseño gráfico es, por sobre todas las cosas, una disciplina que se beneficia 

ampliamente de conocimientos teóricos, pero posee su centro en el accionar por parte del 

individuo. Es, a pesar de su refinamiento presente, una profesión que posee sus raíces 

en el oficio que suponía realizar comunicación, y cuyas bases proyectuales continúan 

presentes en la actualidad. 

Aunque se suelen desestimar sus antecedentes por carecer de la formalidad requerida 

por los programas contemporáneos, obviarlos en un esfuerzo por perseguir un ideal 

moderno en relación a lo que se supone por diseño de comunicación actuaría en 

detrimento de la calidad de enseñanza, puesto que conforman un factor fundamental en 

la comprensión del desarrollo de su instrucción. 

Es por esto que se plantea que, si bien resulta beneficioso el conocimiento por parte del 

individuo de todos los aspectos conceptuales y formales que hacen a la constitución del 

cuerpo teórico de la profesión, la principal actividad que debe aprender a dominar todo 

aquél que desee desempeñarse como diseñador es tan simple y tan compleja como el 

acto en sí mismo: diseñar. 

Para constatar si una persona sabe o no diseñar poca importancia tendrá medir sus 

conocimientos de retórica, semiología, historia o cualquier otro saber teórico que pudiera 

servir como punto de partida para el discurso visual que construye; aquello a ser 

analizado debe ser lo que ha diseñado por sus propios medios, o cómo acciona dicho 

individuo frente a una problemática de diseño. (Bellucia, 2007). 

El diseño como oficio es sumamente complejo, llevar ideas abstractas al plano físico sin 

que pierdan integridad ni comprometan factores de legibilidad y entendimiento por parte 

del receptor en el proceso es la ardua tarea a la que debe enfrentarse constantemente el 

profesional. Es por esto que Bellucia (2007) afirma que la teoría no es siempre un 

elemento habilitante para detectar la calidad de un diseño, puesto que si bien es posible 

analizarlo desde todos los aspectos formales y arribar a la conclusión de que su 

desarrollo ha sido correcto y pertinente a aquello que se busca comunicar, su efectividad, 
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por otro lado, es medida por el receptor del mensaje quien poco puede saber de estas 

cuestiones.  

No quiere decir esto que la dura teoría posea un papel antagónico frente al desarrollo del 

profesional de diseño. El conocimiento de las nociones básicas que sirven como 

fundamento a la disciplina contribuyen a la formación de un individuo integral puesto que 

permiten la compresión y brindan intención a todos los aspectos del mensaje que 

construye, mas se desea rescatar el hecho de que el diseño no puede ser instaurado por 

medio de la ávida lectura de teorías preconcebidas ni la instrucción incesante de 

contenidos por parte del docente. La sensibilidad hacia la espacialidad, la morfología, la 

materialidad y la función que se requiere para desenvolverse en el campo en cuestión es 

solo adquirible por medio del trabajo. 

Uno de los mayores desafíos que se presentan en la actualidad en materia pedagógica 

concerniente al diseño gráfico es la integración de la virtualidad y el uso de herramientas 

computarizadas en la educación. Si bien el diseño para plataformas web y de 

aplicaciones está cada vez más vinculado al campo de acción de la disciplina, no son sus 

usos prácticos en la profesión lo que dificulta la labor docente, sino el influjo desmedido 

que cualquier tipo de información con el que se ven bombardeados los estudiantes desde 

instancias previas a dar inicio a su formación.  

Al pobre discernimiento de la calidad del material disponible en los medios, se le suma lo 

que podría considerarse uno de los cambios más importantes para el desarrollo de los 

estudiantes, el cual está constituido por el acostumbramiento a la instantaneidad como 

cualidad intrínseca del medio virtual, pero que resulta completamente antagónico a la 

naturaleza propia del proceso de diseño.  

Por tratarse de manera continua con el desafío que presenta la resolución de 

problemáticas con necesidades únicas a cada caso en particular, se tiene la percepción 

de que la naturaleza cambiante de la profesión le otorga diversión al proceso de diseño. 

Si bien hay una cierto grado de satisfacción que deviene de lograr resolver exitosamente 
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un proyecto, esto es la resultante de la transformación de las ideas iniciales a través de la 

investigación y el arduo trabajo por parte del individuo. (Bellucia, 2007). 

Poca relación existe entonces entre la realidad del proceso de diseño de una pieza con la 

fugacidad que proponen las nuevas tecnologías. Es de vital importancia para la formación 

de toda persona que desee desempeñarse en esta disciplina entender que las tensiones 

vividas durante el desarrollo de un proyecto, la frustración, los bloqueos y el constante 

estado de ida y vuelta sobre las propias ideas forman parte de su curso natural y resultan 

cruciales para la destilación de las nociones preliminares, con el objetivo de encontrar la 

mejor resolución posible para el caso en cuestión. 

 

3.1.1 El diseño como proceso 

En relación a la noción de transformación como característica transcendental para la 

disciplina, ya en 1998 González Ruiz mencionaba que “Diseño no es la expresión final de 

una forma visible, sino el proceso de creación y elaboración por medio del cual el 

diseñador traduce un propósito en una forma.” (González Ruiz, 1998, p. 30).  

El autor no vincula el término diseño al objeto resultante, sino al hecho de que dicha 

pieza tiene como origen una estrategia de abordaje proyectada por el profesional, la cual 

fue pensada específicamente para la resolución del problema planteado. 

La vigencia de la noción posmodernista de la inclusión del yo en la obra de todo autor se 

encuentra presente, no en el abordaje por medio de la libre interpretación que 

caracterizaba al movimiento, como se señaló en el capítulo anterior, sino en el 

compromiso personal que debe asumir el diseñador al momento de idear lo que él 

considere es la mejor solución que puede brindar frente a un desafío comunicativo de 

cualquier índole.  

Si bien en capítulos previos del presente PG se despliegan las fases puntuales 

concernientes al proceso creativo, cabe mencionar que la postura adquirida por el 
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diseñador llegada la instancia de afrontar cada una de éstas puede que constituya el 

factor decisivo en cuanto al rendimiento que tendrán para la definición del proyecto. 

Carl Honoré (2005) hace mención a los beneficios que tiene utilizar la lentitud como un 

elemento favorecedor para el desarrollo de la calidad de vida de los individuos, incluido el 

ámbito de la realización laboral. El desafío que supone desacelerar frente a la rapidez 

que demanda de las personas la sociedad actual no es menor, pero el contrasentido 

planteado por la realización contrarreloj de actividades que suponen en sí una utilización 

sin limitaciones del tiempo para su aprovechamiento actúa en detrimento de todas las 

facetas de la vida. 

Lo planteado por el autor, a pesar de tratarse de un tema de índole holística por 

considerar la totalidad de los aspectos de la existencia humana, puede traducirse a lo 

mencionado en relación al desarrollo del proceso creativo de la disciplina del diseño 

gráfico. 

La concepción del diseño como una experiencia en la cual se encuentra presente un 

estado continúo de retroalimentación permite que el diseñador se aproxime con una 

actitud reflexiva y objetiva al proceso, lo cual lo habilitará para analizar desde una nueva 

perspectiva el trabajo realizado. Este entendimiento desde las primeras fases de 

formación de futuros profesionales de que la continua reflexión sobre las decisiones 

tomadas es un atributo fundamental para la disciplina, enriquecerá soberanamente la 

práctica del individuo y potenciará su proceso de diseño. 

 

3.1.2 El papel de los errores, los límites y la maduración  

El proceso de diseño se encuentra regido entonces por un carácter dual que se 

manifiesta durante todo su desarrollo. Permite la manifestación libre del individuo creador 

por medio de la expresión visual, pero lo condiciona a hacerlo dentro de los parámetros 

que establece el objetivo con el que se realiza la comunicación. 
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Dentro de todas las disciplinas que competen a aquellos que se desempeñen en el 

campo creativo, el espacio para la libre experimentación convive a su vez con la realidad 

latente de que no todos los ejercicios desarrollados serán fructíferos. Se introduce así la 

primera noción que es causante de temor ante la toma de riesgos por parte de los 

profesionales: la posibilidad del error. 

Debe considerarse que tanto la imaginación como la creatividad son facultades que se 

encuentran de manera potencial en todas las personas, y que son únicamente 

desarrollables por medio de la educación y la constante ejercitación visual y perceptiva, 

para lo cual siempre existirá un margen considerable de equivocaciones posibles, las 

cuales contribuyen a la formación del individuo.  

Ahora, si bien los traspiés en el proceso de realización de cualquier pieza de diseño son 

parte natural de la búsqueda, el poder reconocer el error no constituye la forma de 

aprendizaje a la que se hace mención. La práctica del aprovechamiento de las 

equivocaciones radica en el desarrollo por parte del profesional de la capacidad de 

autocorrección, reflexión y refinamiento de sus habilidades en base a lo aprendido. 

(Nachmanovitch, 1999). 

Milton Glaser (2008) plantea que una de las ilusiones en la que se cae con recurrencia en 

el campo del diseño gráfico es que la ausencia de errores está directamente relacionada 

con la proporción de éxito que tenga una persona, lo cual a su vez influye en la 

percepción de dicho individuo como un profesional en su campo de acción. El desengaño 

es está ocasión está dado por la comprensión de que en múltiples ocasiones la 

adquisición de dicho estatus de profesionalidad no es más que la reducción de toma de 

riesgos por parte de la persona. 

En la disciplina del diseño gráfico la decisión consciente de evitar a toda costa cualquier 

tipo de compromiso por parte del diseñador constituye un objetivo que limita 

enormemente la tarea del comunicador, quien, por sobre todas las cosas, necesita de la 

transgresión continua de nociones preconcebidas como manera de revalorizar su trabajo. 
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Sin embargo esta práctica no resultará viable si el fin vital que persigue el individuo es el 

de encontrar la perfección evitando a toda costa un posible margen de fracaso. La 

práctica del diseño amerita que quien la ejerza se vea motivado a asumir el error como 

parte natural del proceso creativo, reconociéndola como otra forma de adquisición de 

conocimientos que puedan resultar útiles para el desarrollo de proyectos futuros. 

Una vez aceptado el riesgo que implica el aspecto transgresor de la disciplina, el 

diseñador debe considerar otro factor que interviene en el proceso de proyectado de 

cualquier pieza de diseño: los límites. Cuando se hace mención a estos cabe destacar 

que existen dos tipos de limitaciones las cuales poseen mayor injerencia en el campo en 

cuestión, éstas son los parámetros dados, ya sea por el cliente o por la problemática de 

diseño en sí, que delimitan la tarea del profesional; o las limitaciones personales en 

cuanto a los obstáculos que se presenten a lo largo del proceso creativo. 

Los lineamientos que definen un caso de diseño en particular pueden llegar a ser causa 

de frustración para el individuo que no sea consciente de que su función en cuanto al 

desarrollo de cualquier proyecto es la de comunicar, por lo que un objetivo claro es 

necesario para su realización eficaz. 

Trabajar dentro de límites específicos permite encontrar nuevas maneras de afrontar un 

problema, puesto que desafía la forma de proceder del diseñador y lo coloca en crisis en 

relación a sus propias limitaciones. El reconocimiento de este factor como un vehículo 

para movilizar el potencial creativo habilita al individuo a la búsqueda de soluciones 

viables que permitan trascender aproximaciones anteriores al planteamiento de un 

proyecto. (Nachmanovitch, 1999). 

No contar con objetivos claros constituye una restricción del potencial creativo en sí 

mismo. Lo que podría haber resultado en una ejercitación de la capacidad del profesional 

para la resolución de una problemática concreta puede devenir en una búsqueda 

interminable sin dirección alguna, lo cual le añade una capa más de complejidad al 

desarrollo de la comunicación. 
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Es por esto que se afirma que la transgresión por parte del diseñador de las limitaciones 

personales sólo puede ser resultado del conocimiento y apropiación de las dificultades 

que propone un campo de acción limitado. 

El tercer elemento que interviene en el proceso creativo del diseño gráfico y cuya 

incomprensión se hace tangible en la actualidad es la maduración como parte esencial 

del desarrollo de los proyectos. 

Como se menciona anteriormente, uno de los mayores desafíos en cuanto a la 

instrucción del oficio del diseño gráfico por parte de los educadores lo constituye la 

asimilación del factor de instantaneidad como una característica transferible a todas las 

facetas de la vida. En el caso particular de las disciplinas vinculadas al pensamiento 

creativo la resolución de problemas que no tienen un desenlace aparente suele darse 

durante los momentos de relajación o reevaluación del proyecto, posterior a un largo 

proceso de investigación y trabajo del profesional. 

El tiempo dedicado a tomar distancia de la labor que se afronta es tan importante como 

todas las instancias previas a este momento. La maduración de las ideas permite evitar la 

subjetivación del trabajo propio y ayuda a definir la visión que se tiene para su 

realización, por lo que es de suma importancia la comprensión de que no hacer nada, a 

veces, resulta más productivo que hacer. (Nachmanovitch,1999). 

No se refiere por esto a que el período durante el cual se gestan las ideas sea uno de 

desidia por parte del creador, si no que es conveniente desarrollar la capacidad de 

alivianar la presión por generar resultados inmediatos y dar lugar a que las dudas propias 

del proceso creativo sirvan de herramienta vinculante entre las diversas nociones 

trabajadas en las fases previas del proyecto, re direccionando la atención del diseñador 

hacia nuevas formas de proceder en relación a aquello que desee resolver. 
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3.2 Aprendizaje por medio de la acción  

Todo lo mencionado hasta el momento evidencia que la disciplina del diseño gráfico se 

desenvuelve por el camino del ensayo, la verificación y la corrección constante. El modo 

más adecuado para lograr que la persona en formación profesional alcance a 

desarrollarse como diseñador es el de plantear problemáticas comunicativas para su 

posterior resolución. (Bellucia, 2007). 

Siendo un campo de labor en el cual prima el carácter de oficio, su naturaleza dictamina 

que el enfoque pedagógico utilizado para guiar a los estudiantes en dicha dirección 

debería estar centrado en la evolución del accionar de la persona, complementado por el 

aspecto teórico como una manera de brindar fundamento para las decisiones tomadas 

durante el proceso de diseño. 

Esta noción en cuanto a la enseñanza de la profesión tiene sus orígenes en el modelo de 

aula-taller que se proponía ya en la escuela Bauhaus. Desde el breve período en el cual 

Johannes Itten dirigió el curso preliminar de la institución, quien luego fue precedido por 

László Moholy-Nagy, los ejercicios centrados en desarrollar la creatividad de los 

estudiantes mediante la experiencia directa del uso de materiales y proyectos que 

llegaran a una concreción en la realidad evidencian un enfoque práctico en cuanto a la 

pedagogía del diseño que responde a las necesidades de la disciplina. (Meggs, 2000). 

Si bien la Bauhaus fue la predecesora en relación a la organización de las cátedras 

actuales, la aproximación a la enseñanza desde el condicionante de fabricación en serie 

que instaura la Revolución Industrial resultan obsoletos en el panorama actual. La 

despersonalización del individuo como parte fundamental del proceso es una visión 

arcaica que responde a necesidades propias de otro tiempo y que, sin embargo, aún se 

continúa viendo. 

Carretero (2006) menciona que la interrelación directa entre los conocimientos del 

alumno, la experiencia personal y las nuevas acepciones planteadas, ya sea por el 

docente o por el ejercicio a desarrollar, generan una interpretación propia que propicia el 
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entendimiento y la asimilación de nuevos conceptos. Es decir, que aquello que se desea 

enseñar a una persona en formación profesional debe estar en alguna medida vinculado 

al hecho de que dicho individuo cuenta con saberes previos que, aunado a sus 

experiencias de vida, condición social y económica harán única la forma en la cual 

relacione los conocimientos y los reinterprete para su uso en la cotidianidad. 

El diseño gráfico es, después de todo un “vehículo activo de realización” (González Ruiz, 

1998, p. 25), en el cual la única manera de aprender es haciendo y asimilando lo 

realizado. No existen fórmulas extraordinarias ni rutas alternas para aquellos que deseen 

acortar el proceso de crecimiento personal y profesional que supone la disciplina.  

El accionar propio de la profesión constituye a su vez una forma de asumir riesgos desde 

las primeras instancias de formación académica. Lograr comprometerse con una idea o 

un proyecto en un ámbito donde se evite estigmatizar el error y éste sea visto como parte 

fundamental del proceso de aprendizaje propicia la búsqueda y la ampliación de la 

experimentación morfológica por parte del individuo. 

Ken Robinson (2006) menciona que en la actualidad la visión absolutista en relación al 

aprendizaje resulta completamente obsoleta para las necesidades actuales. El 

aprendizaje constituye, al igual que el crecimiento personal de cada ser humano, un 

proceso orgánico, en el cual el desarrollo del individuo se dará únicamente si las 

condiciones son propicias y están adaptadas a su manera particular de ver y accionar 

sobre el mundo que lo rodea. 

No quiere decir con esto que la educación deba ser estrictamente diseñada basada en el 

tipo de inteligencia de cada uno, sino que dadas los lineamientos mínimos para el 

desarrollo cada persona puede adaptarlos a conveniencia. Después de todo, la 

percepción y asimilación de los conocimientos no es unidimensional, los aspectos 

sensoriales, sociales, políticos y geográficos influyen en la forma de expresarse y de 

afrontar desafíos de manera diferente en cada persona. 
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Teniendo en consideración lo planteado en relación a los procesos de aprendizaje y al 

aspecto de realización activa que caracteriza a la disciplina, se entiende que para el 

correcto desarrollo del individuo que se encuentra inmerso en el mundo del diseño no 

sólo requiere que le sean brindados lineamientos claros los cuales definan el objetivo del 

proyecto a realizar, sino también precisa de una herramienta que le brinde flexibilidad en 

su tratamiento. 

Dicha maleabilidad está determinada por la cualidad mutable de la profesión a la cual se 

hace mención en instancias previas del presente PG. Es ésta la que define que en diseño 

gráfico seguir hacia delante no es la única manera de avanzar con una tarea específica. 

Dado que es un trabajo que requiere de reflexión y objetividad por parte del profesional, 

el beneficio de contar con una herramienta física que habilite a volver sobre lo hecho 

previamente en un esfuerzo de rescatar perspectivas u optar por caminos alternativos 

estimula la construcción de vínculos inesperados durante el proceso creativo. 

 

3.2.1 Capitalizar el tiempo libre  

Si bien es cierto que los lineamientos claros en circunstancias definidas teniendo en 

consideración las necesidades que presenta la práctica de la disciplina propician la 

adopción por parte del individuo de enfoques diversos para la resolución de 

problemáticas comunicativas, también es cierto que el interés en el desarrollo de una 

personalidad integral en lo que refiere al ejercicio de la profesión debe provenir de cada 

uno. Aunque el docente posee un papel de guía en el proceso formativo del estudiante, la 

motivación hacia el crecimiento no puede ser instaurada. 

El desarrollo de un cierto grado de sensibilidad hacia la comunicación humana en todas 

sus facetas, la composición y el cuidado de la calidad visual de los mensajes es un 

ejercicio completamente personal, el cual tiene como cualidad principal ser de carácter 

acumulativo y para el que hace falta una actitud perseverante, curiosa y crítica. El 

profesional dedicado a la enseñanza puede apuntar en esa dirección al alumno, pero 
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resultará casi imposible lograr sensibilizar a alguien que no demuestre un verdadero 

interés que surja desde el ímpetu propio. (Bellucia, 2007). 

Es por esto que se afirma que diseñar compone una disciplina que tiene como origen una 

cuestión actitudinal, es una manera de percibir la realidad y de afrontarse a los desafíos 

que ésta propone en todas sus facetas.  

Aquél que verdaderamente se sienta comprometido con el acto comunicativo no tendrá 

problema de utilizar sus conocimientos, tanto de índole teórica como personal, para 

brindar no únicamente piezas con una carga estética que resulten atractivas para el 

público, sino mensajes cargados de significado que puedan sustentarse desde la 

experiencia propia y que no constituyan piezas vacías que evidencien un analfabetismo 

cognoscitivo por parte del individuo y, aparte, contribuyan al ya sobrecargado mercado de 

imágenes carentes de sentido. 

En el caso particular del célebre socio de Pentagram, Michael Bierut (2013), en una 

entrevista realizada en la conferencia anual de la AGI, menciona que su razón principal 

para convertirse en diseñador gráfico no tiene que ver con ser una persona creativa en 

todos los ámbitos de la vida, sino que logra encontrar formas alternativas para resolver 

los problemas comunicativos con los que llegan los clientes. Explica que una de las 

cualidades más relevantes para un profesional está relacionada con una cuestión 

actitudinal, y ésta es el grado de curiosidad con el que se encare un proyecto. 

Ahora bien, lo que el autor define como curiosidad está vinculado al aprendizaje que se 

puede tener de las experiencias que posea un cliente, quien maneja conceptos 

completamente diferentes a los códigos con los que se desenvuelve un diseñador, pero 

esta postura puede ser sostenida desde los inicios de la formación profesional.  

La capacidad de reconocer la necesidad de la búsqueda constante de fuentes de 

conocimiento por parte del diseñador en pleno proceso educativo constituye una parte 

fundamental en el entendimiento de que la disciplina se desarrolla dentro de un contexto 

histórico, social, político y económico que no solo influye en su ejercicio, sino que también 
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afecta al individuo que realiza la comunicación y tendrá incidencia directa en las piezas 

que este produzca.  

Esta comprensión del perfil integral del ejercicio del diseño es implementado actualmente 

mediante ejercicios llevados al ámbito pedagógico con el propósito de estimular el 

desarrollo de la creatividad entendida como un proceso en constante evolución.  

Uno de los casos más conocidos lo constituye el proyecto de los 100 días, implementado 

por Michael Bierut en el programa de diseño gráfico dictado en la Universidad de Yale. 

Éste consiste en la realización de una actividad de temática libre que se encuentre 

relacionada en alguna medida a una actividad de diseño, a ser escogida por el alumno, 

durante el período de 100 días consecutivos. El autor lo describe como una analogía a 

correr una maratón, durante la cual los resultados son completamente impredecibles para 

el docente debido a que el desarrollo y la evolución de cada idea depende únicamente 

del individuo que la lleva a cabo. 

La realización del proyecto transcurre de manera paralela a la cursada de la asignatura, 

por lo que los estudiantes deben encontrar tiempo durante el día para realizar la actividad 

que hayan propuesto como objetivo al iniciar el proyecto. 

En gran medida, lo planteado por Bierut (2015) en la entrevista realizada para la revista 

The Great Discontent está íntimamente relacionado con cómo sucede el proceso creativo 

en el ámbito del diseño gráfico.  

Si bien se puede trabajar en un proyecto de forma constante sobre un tema en particular, 

es en los momentos de total libertad, en su mayoría cuando se está más relajado, que las 

ideas fluyen con naturalidad y permiten que la persona realice conexiones inesperadas 

que lleven a avances en aquello que se desarrolla. (Bacharach, 2010). Es esto, en 

realidad, lo que se conoce como creatividad. 
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3.2.2 La función de la estructuración  

Aunque los ejercicios que se proponen en las cátedras enfocadas a realizar 

experimentaciones en el ámbito morfológico como manera de aproximarse a los 

conocimientos relacionados al lenguaje visual puedan estar en cierta medida regidos por 

un factor lúdico, no significa esto que la arbitrariedad en la definición de límites sea lo 

más recomendable para generar resultados viables. 

Se debe tener en cuenta de que la disciplina del diseño gráfico continúa estando inmersa 

en el rubro de la comunicación, por lo que dichos parámetros tendrán como objetivo 

principal lograr que los ejercicios propuestos estén en sintonía con el propósito principal 

de la profesión, constituido por comunicar de manera eficaz. 

Después de todo, la construcción de significados en el acto comunicativo en la actualidad 

dista de la creación de contenidos por medio de obras artísticas, desde el fin que 

persiguen hasta la metodología utilizada por cada rama para conseguir en mayor o menor 

manera comunicar resultan completamente diferentes. Es por esta razón que durante la 

formación del profesional el hacer debe estar guiado y estructurado para que de 

resultados que no resulten completamente aleatorios al propósito que se persigue. 

En el proyecto antes mencionado, Bierut (2013) provee límites claros que ayudan a 

brindar un marco definido de acción para que la persona que decide iniciar el proyecto 

pueda manejarse con claridad. La demarcación del límite de tiempo a transcurrir para la 

realización del trabajo y la utilización de redes sociales como manera de compartir y 

monitorear el desarrollo del proceso creativo de los alumnos plantean el segundo desafío 

a integrar por el estudiante, que consiste en perseverar en la ejecución de la tarea 

propuesta. El autor lo reconoce como una herramienta de experimentación, expresión y 

autoconocimiento por parte del individuo. 

La elección libre de cómo se desea proceder en relación a las restricciones propuestas 

por el problema en sí mismo sugiere una intervención de la inquietud y curiosidad 
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personal como motor del desarrollo de las ideas, que resulta indispensable para 

perseverar en la evolución exitosa de cualquier propuesta de diseño. 

Además, la realización en un formato físico de la misma tarea durante un período de 

tiempo prologado refuerza el concepto de evolución en el tiempo que caracteriza a la 

disciplina y permite que el estudiante lo visualice en un ejemplo que no sólo es concreto, 

sino que surge desde la experiencia personal, facilitando su asimilación. A su vez, la 

presencia material de un soporte sobre el cual se fija la práctica permite la observación y 

reflexión por parte de la persona del proceso gradual que se gesta durante la resolución 

de una problemática específica. 

Cabe mencionar que la implementación de criterios en cualquier ejercicio destinado al 

desarrollo de las capacidades de observación y realización por parte del individuo debe 

tener como objetivo principal definir un propósito claro para el ejecutor. No consta de 

experiencias fútiles, sino que establecen un margen de libertad dentro de límites precisos. 

Es esta la condición preponderante con la que se enfrenta el diseñador en la cotidianidad, 

la dualidad entre la libertad absoluta para crear significados a través de la expresión por 

medios visuales y las limitaciones que proponga la problemática comunicativa a resolver. 

(González Ruiz, 1998). 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, se propone la realización de 

una herramienta de trabajo para el diseñador en formación que constituya un soporte fijo 

al cual se pueda volver de manera recurrente con el propósito de realizar actividades 

delimitadas para el desarrollo de su capacidad de descubrimiento y posterior manejo de 

recursos morfológicos en cuanto al lenguaje visual que maneja el diseñador gráfico, en la 

cual se imponga el carácter dual que posee el desarrollo del proceso creativo en la 

disciplina y a su vez pueda ser encarado desde el interés personal del individuo que lo 

emplea como una manera alterna de enriquecer su práctica profesional. 
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Capítulo 4. Caminos diferentes, resultados diferentes 

En el presente capítulo se analizarán tres casos concernientes a la temática que se ha 

desarrollado a lo largo del cuerpo del PG, con el propósito de comprender la medida en la 

que la exploración independiente de recursos y la asimilación del acto de diseño como un 

proceso evolutivo propicia la adopción de diversos enfoques en cuanto a la resolución de 

problemáticas comunicativas en el campo del diseño gráfico. 

A su vez, se buscará delimitar el ámbito sobre el cual será planteada la experimentación 

morfológica a desarrollarse en la propuesta de diseño en la que culmina el presente PG y 

se profundizará en el carácter heurístico que define a la disciplina. 

 

4.1 Lenguaje visual como herramienta en la transmisión de conceptos 

En lo relacionado al lenguaje y al alfabetismo, es imperante la noción de que su 

constitución está proporcionada por las bases de saber leer y escribir correctamente, 

aunado a la capacidad de la correcta expresión al hablar. Sin embargo, en los tiempo que 

corren, el alfabetismo visual juega un papel igualmente importante en el acontecer diario 

de los individuos. 

El lenguaje visual, si bien concierne al área de experticia del diseñador gráfico en cuanto 

a su manejo, incide de igual manera en toda la población. La fotografía, la televisión y el 

cine, en su momento, despertaron una necesidad por ampliar el repertorio del lenguaje 

que trasciende las barreras de lo escrito y se sumerge en el ámbito de la percepción y las 

sensaciones. Si a esto se añade la movilización en masa hacia la utilización de 

plataformas digitales, se puede afirmar que la preferencia por el alto nivel de síntesis e 

impacto que posee la imagen está creando constantemente usuarios que poseen mayor 

bagaje de información en relación a lo perceptivo. ¿No es entonces tarea del diseñador 

desarrollar su capacidad, no sólo de asimilar dicha información, sino de hacer un uso 

inteligente de los elementos que conforman las bases de su comunicación? 
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Si bien se ha señalado en capítulos anteriores del presente Proyecto de Graduación la 

existencia de un lenguaje visual que constituye las bases del desarrollo de la tarea de 

diseñador, se propone hacer mención a qué elementos básicos específicos conforman el 

dialecto con el cual se expresa el profesional. 

Dondis (2010) plantea que las bases de toda comunicación visual son el punto, la línea, 

el contorno o plano, la dirección, el tono, el color, la textura, la dimensión, la escala y el 

movimiento. Ahora bien, aunque a estos elementos se les podrían sumar un número 

inagotable de recursos que complejizarían sus nexos, es la interrelación entre estos lo 

que determina la construcción de significados por parte del diseñador. 

La capacidad de generar vinculaciones entre los diversos componentes del lenguaje 

visual es lo que lo convierte en un idioma en sí mismo, es un forma alternativa de 

expresarse que transgrede las barreras impuestas por el lenguaje escrito y oral. 

La asimilación del funcionamiento y las posibilidades expresivas que contiene cada uno 

de los elementos que conforman el repertorio del diseñador, tanto de manera aislada 

como trabajando en conjunto, facilitan su quehacer. Una vez que se conocen y se han 

puesto a prueba los principios básicos de la composición utilizando los elementos 

previamente mencionados, es entonces cuando el profesional puede abrir el juego e 

incorporar nuevos componentes, pertenecientes o no a la disciplina, que enriquezcan el 

resultado de su producción y su carga tanto conceptual como estética.  

A su vez, lo habilita a generar manipulaciones en cuanto a la morfología y el grado de 

protagonismo que se le brinde a cada uno de estos con el propósito de generar piezas 

gráficas que transmitan efectivamente desde su carácter netamente informativo y el 

aspecto sensible que supone el acto perceptivo. 

Si bien existe la noción de que las imágenes que se encuentran omnipresentes en la 

cotidianidad actual pasas desapercibidas por los transeúntes, nada podría estar más 

alejado de la realidad. La percepción no es un acto pasivo, pues supone un compromiso 

por parte de la persona involucrada en su decodificación en cuanto a la interpretación que 
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ésta haga de lo observado. Es decir, de manera consciente o no, todos los individuos 

deciden qué merece su atención y el tiempo dedicado a dilucidar lo que desea comunicar. 

Dicha interpretación provendrá de los conocimientos pragmáticos, teóricos y empíricos, 

así como también dependerá del contexto, social, político, económico e histórico en el 

que se sitúe la persona. 

Todos estos factores deben ser tomados en consideración por el diseñador al momento 

de utilizar los elementos compositivos que conforman el lenguaje visual, para lograr una 

pieza de diseño que comunique efectivamente aquello que se busca transmitir. 

Ignorar que la comunicación parte del principio de transmisión de mensajes de un 

individuo a otro, que probablemente sea un ser ajeno al manejo de elementos 

relacionados a la comunicación visual, es lo que genera un que en muchas ocasiones los 

diseñadores terminen por hablarse a sí mismos, lo cual constituye otra manera de 

evidenciar el analfabetismo visual por parte del profesional, cuya labor es apelar a 

aquellos códigos que pueden ser interpretados por las personas a quienes dirige su 

discurso. (Bierut, 1988). 

Con el propósito de evitar caer en el desarrollo de comunicación que únicamente sirva 

como medio de desarrollo estilístico que se regocije en la auto referencia, pues no es 

esto a lo que compete el ámbito de la profesión, se propone una herramienta que permita 

la exploración y el redescubrimiento de los elementos básicos que conforman los 

fundamentos de la expresión visual como un medio de ahondar en la construcción de 

significantes complejos a través de la relación de estos. Además, la exploración de sus 

posibilidades expresivas facilitará la comprensión del carácter integral de los elementos, 

dado que se encuentran, en mayor o menor medida, presentes en todos los ámbitos de la 

experiencia sensorial.  
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4.2 Ruptura de los esquemas de diseño preestablecidos 

El diseño gráfico es una disciplina recientemente consagrada como tal, la cual se vincula 

de diversas maneras con todos los ámbitos de la existencia del hombre contemporáneo. 

Desde su injerencia en el entorno visual que rodea a la población, hasta los múltiples 

medios en los cuales interviene y de los que toma referencias que luego se reinterpretan 

para satisfacer necesidades comunicativas, el impacto que poseen las piezas gráficas en 

la cotidianeidad es innegable. 

Así como el diseño sirve como espejo de los individuos y la sociedad en la que se 

manifiesta, también se desenvuelve con esta. Es una profesión que se encuentra en 

constante cambio y evolución, lo cual está en íntima relación con el carácter proyectual y 

evolutivo de los proyectos que encara y las soluciones que propone.  

Con el objetivo de comprender verdaderamente el perfil procesual que constituye la 

característica principal de la disciplina, se toma la decisión de realizar el análisis de las 

variables planteadas a lo largo de la fundamentación teórica del presente PG, aplicadas 

al desarrollo del proceso creativo en tres casos particulares. 

El primer caso de análisis es el del diseñador David Carson, en relación al desarrollo 

conceptual y estilístico de la revista Ray Gun. El segundo caso lo constituye la realización 

del sistema de identidad para Casa Da Música, realizado por el estudio Sagmeister & 

Walsh, Inc., liderado por el diseñador austriaco Stefan Sagmeister. El tercer caso es la 

realización de sistema de señalización para la sede del diario The New York Times, 

específicamente la elaboración de la pieza que se encuentra en la fachada del edificio, 

diseñado por el socio de Pentagram, Michael Bierut. 

Los casos planteados fueron escogidos puesto que no sólo constituyen proyectos 

emblemáticos pertenecientes a grandes figuras dentro de la disciplina, sino que, en 

conjunto, cubren una vasta variedad de especializaciones relacionadas al campo de 

acción del diseñador gráfico.  
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Estos serán analizados mediante la realización de fichas de observación conformadas 

por diversas variables relacionadas, por un parte, con el desarrollo del proceso creativo 

desde las etapas iniciales hasta los resultados finales, y por otra parte, con aspectos 

particulares de cada diseñador con respecto a su visión personal del proceso creativo y 

cómo esto se traduce en su práctica profesional.  

En relación a los aspectos personales que permiten generar un perfil acotado en cuanto a 

la producción de la persona cuyo proceso de diseño es objeto de estudio del presente 

Proyecto de Graduación, se tomará como variable la formación profesional del individuo 

con el propósito de obtener la información necesaria para comprender cómo llega a 

introducirse la persona en el campo del diseño gráfico; asimismo se analizará la 

vinculación con otras disciplinas a modo de entender la manera en que la exploración de 

los intereses particulares como parte fundamental del trabajo influyen y complementan el 

desarrollo de su profesión, así como se indagará en el emprendimiento de proyectos 

personales por parte del individuo que constituye el objeto de análisis con el objetivo de 

verificar el papel que posee el paralelismo de proyectos a manera de brindar una salida a 

las inquietudes creativas. De igual manera, se analizará la relación de la persona con el 

área pedagógica, lo cual no sólo contribuye en el conocimiento de la labor del profesional 

en dicho campo, sino que sirve como referente en cuanto al desarrollo de ejercicios 

destinados al área del diseño gráfico. Posteriormente se procederá al análisis de la 

postura que presenta el profesional en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre como 

factor clave en el desarrollo de la disciplina, complementándose con la observación de lo 

mencionado por éste en cuando al diseño como proceso, con el objetivo de encontrar 

puntos en común entre los tres casos analizados y comprender la acepción de estos 

desde la experiencia personal. 

Tal como se consideran los aspectos personales como una constante determinante para 

la observación de los casos escogidos, se definen variables para el análisis de los 

proyectos desarrollados por cada uno de los profesionales. 
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La primera variable a observar se encuentra vinculada con la presencia de factores 

limitantes en el desarrollo de todo proyecto de diseño, las cuales delimitan el campo de 

acción del diseñador y lo obligan a encontrar soluciones viables dentro del marco 

propuesto por el usuario. Éstas son: el cliente, el presupuesto, el tiempo destinado al 

desarrollo del proyecto y el brief, dentro del cual se definen como puntos a observar tanto 

las necesidades expresadas por el cliente en cuanto al proyecto como toda forma de 

comunicación previa que éste haya desarrollado. 

La segunda variable de análisis engloba el desarrollo del proceso creativo por parte del 

objeto de estudio, tomando en consideración las particularidades propias de cada caso. 

Con el propósito de garantizar un orden metodológico en el estudio del dicho proceso, 

éste es dividido en cuatro instancias: etapa de investigación, etapa de generación de 

ideas, etapa de evaluación y etapa de implementación.  

En relación a la fase de investigación se pondera tanto la información brindada por el 

cliente como aquella recabada de manera independiente por el diseñador, la toma de 

contacto con el predio o el medio al cual se vincula el proyecto y la utilización de recursos 

externos como un medio para la generación de recursos potenciales a ser utilizados en 

las próximas instancias. Durante el análisis de la fase de generación de ideas, la cual 

constituye el eje del proceso creativo en la disciplina, se vinculan el proceso de bocetado, 

los materiales y los soportes utilizados por el profesional a modo de verificar la 

interacción de diversos medios de manera continua, adaptados a las necesidades de 

cada individuo y del proyecto que desarrolle, como un factor intrínseco en la profesión. 

Asimismo, en lo concerniente a la etapa de evaluación, por medio de la observación de 

las ideas descartadas, el tiempo de evaluación y la retroalimentación experimentada por 

el diseñador , se buscará profundizar en la presencia de un carácter reflexivo, analítico y 

metódico en relación a la toma de decisiones en el ámbito del diseño gráfico. 

Subsiguientemente, en la etapa de implementación de la solución propuesta por el 

profesional a manera de respuesta a la problemática planteada al inicio del proyecto, se 
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analizará el resultado al que se arriba por medio del desarrollo del proceso creativo y 

cómo es la respuesta del público y del cliente ante éste. Por último, se añadirá un 

apéndice destinado a observaciones generales que no se encuentren contempladas en la 

ficha de observación, pero que de igual manera contribuyan a la recopilación de datos 

vinculados al objeto de estudio. 

En el caso de David Carson y el desarrollo de la revista Ray Gun, se analizaron las 

conferencias dictadas para Quark Software Inc., David Carson - A Designer’s Story 

(2008) y David Carson - Techniques In Desing (2012), así como la conferencia TED 

David Carson sobre el diseño, descubrimiento y humor (2003), su participación en el 

proyecto documental Helvetica (2007) y su contribución en la serie de documentales 

creados por el cinematógrafo Hillman Curtis, denominado David Carson (2005). De igual 

manera se contempla la información presente tanto en la página web del diseñador en 

relación a sus proyectos, área pedagógica y conferencias, como en lo redactado por Ellen 

Lupton (2014) para la página web de AIGA, fundación de la cual es conferencista 

galardonado. Para completar lo antes mencionado, también se recurre al análisis editorial 

desarrollado por Yolanda Zapaterra (2008) en el libro Diseño editorial, periódicos y 

revistas y a la observación del ejemplar publicado por Meggs (1999) de Fotografiks. 

David Carson. 

Para el estudio del caso de Stefan Sagmeister y la realización del sistema de identidad 

para Casa da Música, se analizaron las conferencias dictadas por el diseñador para TED, 

Happiness by design (2004) y The power of time off (2009), la conferencia de 99U Stefan 

Sagmeister: Don’t Take Creativity For Granted (2011), y al igual que en el caso de 

Carson, su desenvolvimiento en el proyecto documental Helvetica (2007), su contribución 

en la serie de documentales del cinematógrafo Hillman Curtis, denominados Stefan 

Sagmeister ‘05 (2005) Stefan Sagmeister ‘08 (2008), así como lo mencionado por su 

socia, Jessica Walsh, en relación al funcionamiento del estudio en el documental 

desarrollado por Laura Sans, Off the record (2015). Asimismo se analiza la entrevista 
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realizada por Tina Essmaker para la revista de diseño The Great Discontent (23 de junio 

de 2014) y los bocetos y datos aportados por el libro de Roberts y Wright, Procesos 

creativos en diseño gráfico: Cuadernos de trabajo (2010). A manera de complemento se 

observa la información presente tanto en la página web del estudio en la sección de 

prensa y de respuestas en relación a sus proyectos, área pedagógica y conferencias. 

Por último, en relación al caso de Michael Bierut y el desarrollo del sistema de 

señalización para la sede principal del diario The New York Times, específicamente a lo 

concerniente a la materialización de la señal colocada sobre la fachada del edificio de 

cara a la octava avenida, se analizaron la conferencia pronunciadas por Bierut para 99U, 

Michael Bierut: 5 Secrets From 86 Notebooks (2009), la charla Use curiosity as a rute into 

work (2013), y de la misma manera que los dos casos previos, su contribución en la serie 

de documentales de Hillman Curtis junto con el resto de los integrantes de Pentagram, 

denominados Pentagram ‘06 (2006) y Pentagram ‘07 (2007). Igualmente se analiza la 

entrevista realizada por Tina Essmaker para la revista de diseño The Great Discontent 

(31 de marzo de 2015), y el artículo sobre la entrevista efectuada por Budds para Fast 

Company (9 de octubre de 2015). También se observaron los bocetos presentes en el 

libro de Heller, Graphic, inside the sketchbooks of the world’s great graphic designers 

(2010) y su ensayo Why designers can’t think (1998). Como complemento se observa la 

información presente tanto en la página web Pentagram en relación a sus proyectos, área 

pedagógica y conferencias. 

La observación metódica de las variables previamente mencionadas proporcionarán la 

información necesaria para lograr la comprensión integral del proceso creativo aplicado a 

la resolución de diversas problemáticas vinculadas a la disciplina del diseño gráfico, y 

servirá como sustento para las decisiones tomadas en el desarrollo conceptual y gráfico 

de la pieza editorial en cuya propuesta culmina el presente Proyecto de Graduación. 
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4.2.1 Caso David Carson, Revista Ray Gun 

Como se observa en el perfil biográfico desarrollado por Lupton (2014) en el blog de 

AIGA, David Carson, oriundo del estado de California en los Estados Unidos, surfista y 

diseñador gráfico de oficio, es considerado una de las figuras más eminentes en cuanto a 

la ruptura formal que se genera en la década de los noventa por medio de la 

experimentación tipográfica y fotográfica. 

Sociólogo de profesión y docente de escuela secundaria por vocación, incurre en el 

mundo del diseño gráfico a modo de casualidad el año de 1980, cuando toma la decisión 

de inscribirse en el programa de verano de diseño gráfico que ofrece la Universidad de 

Arizona, en la ciudad de Tucson. Es entonces cuando surge su interés por la disciplina y 

decide dedicarse plenamente a la exploración de sus habilidades como diseñador. Luego 

de hacer un taller de verano enfocado a diseño gráfico en Rapperswild, Suiza, que 

significaría el fin de sus estudios formales en relación a la materia, comienza a 

desempeñarse en el papel de diseñador gráfico de forma activa. 

Célebre mundialmente por no poseer ningún título ni acreditación relacionado a la 

profesión, su formación fue mayormente autodidacta, guiado por una tendencia a ver la 

disciplina como la actividad de aplicar el sentido común de manera visual y sensible, perfil 

que continúa aplicando a su estilo personal de encarar el proceso de diseño. 

Vinculado desde sus inicios al mundo del diseño gráfico editorial, en el período 

comprendido entre los años 1984 hasta 1987 se desempeña en el rol de director artístico 

para las revistas Transworld Skateboarding, Transworld Snowboarding y Beach Culture. 

A partir de 1992, inicia a trabajar como director artístico fundador de lo que es, hasta la 

actualidad, su proyecto más reconocido internacionalmente, el desarrollo del perfil 

conceptual y estilístico de la revista Ray Gun. 

Desde 1995 hasta el 2003 se focaliza en la realización de trabajos diversos para 

numerosos clientes como Nike, Toyota y Quicksilver, por medio de su estudio David 
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Carson Design, Inc. Actualmente se desempeña como director artístico y creativo de 

diversas compañías, así como continúa desarrollando proyectos para clientes propios. 

En correspondencia a la vinculación de Carson otras disciplinas se observa que la 

relación de éste con las ramas de la sociología y la pedagogía tienen especial injerencia 

en el grado de atención que coloca el diseñador sobre el comportamiento de la audiencia 

y su reacción hacia las piezas de comunicación que genera. 

Asimismo, su interés personal en la práctica del surf, el patinaje y diversos deportes 

extremos intervienen en el carácter de su producción, tanto en el uso de multiplicidad de 

técnicas de manipulación formal con el propósito de desarrollar la carga conceptual de los 

proyectos, sobre todo con lo relacionado con el campo editorial, como con el modo 

disruptivo en el cual utiliza los medios de revelado, movimiento, uso del flash, encuadres 

poco convencionales, y la implementación de fotos personales en el perfeccionamiento 

semántico de las piezas. 

De igual manera, su trabajo se ve enriquecido por la colaboración con diseñadores 

gráficos que cuentan con formación profesional, pero estrictamente en el sentido de 

generar un aprendizaje guiado por la experiencia personal, más que aprender las reglas 

impuestas por otros diseñadores. 

En lo que concierne a su desempeño en el área pedagógica, se rescata su aporte como 

uno de los conferencista galardonados de AIGA y la conferencia dictada para TED en 

relación a su trabajo como diseñador, así como su trabajo en la realización de charlas 

para Quark Industries y 99U, fundación perteneciente Behance, la cual se dedica 

activamente a fomentar la educación en el ámbito relacionado con el diseño de 

comunicación y las artes visuales.  

Asimismo, hace una contribución en su aparición en el documental Helvetica (2007) 

colabora en videos cortos, como es el caso de la serie dedicada a la documentación de 

artistas visuales de diversas ramas realizado por el cinematógrafo Hillman Curtis (2005). 
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Si bien posee experiencia en el ámbito de la educación secundaria, actualmente no dicta 

ningún tipo de clases, aunque menciona que su experiencia en el campo de la pedagogía 

es en parte lo que lo incita a ser sumamente activo en la realización del diseño y a buscar 

en los jóvenes una fuente de conocimiento y de inspiración en cuanto al desarrollo de 

contenido para los proyectos. 

De igual manera, se evidencia en su página web la presencia de las fechas y la ubicación 

de las charlas presentes y futuras a ser pronunciadas por Carson, lo cual demuestra una 

participación activa por parte del diseñador en el desarrollo de contenidos vinculados a la 

disciplina del diseño gráfico, independientemente de no estar vinculado directamente con 

la pedagogía académica de la profesión. 

En relación al aprovechamiento del tiempo libre y su papel en el desarrollo de la 

disciplina, se observa que el diseñador dedica una parte sustancial de su tiempo al 

desarrollo de sus intereses, pues se evidencia como un fiel creyente en cuanto a la 

utilización de la experiencia como punto de partida para el desarrollo de proyectos como 

única manera de vincularse con el trabajo, con el mensaje y con la audiencia, 

enriqueciendo de este modo la experiencia profesional. 

A pesar de considerarse una persona auto indulgente en la realización de los proyectos, 

no practica la realización de períodos sabáticos. Aplica un modelo de trabajo continuo, 

pues considera que el diseño es una actitud que está integrada en todas las facetas de la 

vida del individuo que siente verdadera pasión por la disciplina, por lo que la exploración 

creativa es otro aspecto intrínseco a la persona que se desempeñe como diseñador. 

Su producción es resultado de éste sentido de complacencia en cuanto a la adopción de 

la personalidad del autor a modo de aportar significado a las piezas de diseño, debido a 

que se evidencia la utilización de códigos morfológicos relacionados al surf, el patinaje, la 

movida urbana californiana y la cultura trash experimentada por Carson como una forma 

de dejar su impronta en lo realizado. Asimismo, pone en valor la elaboración de trabajos 

fotográficos relacionados con las situaciones banales en las que repara en su vida 
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cotidiana y que luego utiliza en la realización de la puesta en página, como se evidencia 

en la conferencia realizada para TED (2003). 

A propósito del desarrollo de proyectos personales a modo de indagar más 

profundamente en la individualidad del diseñador como sujeto creador, Carson realiza 

mayormente trabajos relacionados con el campo de la fotografía, los cuales han iniciado 

como un medio de creación y experimentación sin fines de lucro y que, posteriormente, 

han sido publicados en ediciones impresas con objetivos comerciales. 

Entre estos proyectos cabe mencionar los ejemplares de Second Sight un libro que parte 

de la exploración a través de intervenciones fotográficas, tipográficas y compositivas la 

temática de la intuición como componente de la vida y el proceso de diseño. De igual 

manera, se encuentra la renombrada publicación Fotografiks, una pieza editorial que 

consta de imágenes fotográficas personales intercedidas por tipografías y frases cuyo 

contenido es relevante para el autor. Por último, la realización de The end of print , libro 

que actualmente se encuentra en su quinta edición y el cual es considerado uno de los 

ejemplares de publicaciones vinculadas al diseño gráfico más vendidos de la historia, el 

cual surge de la acepción de que el diseño tipográfico propuesto por Carson significaba el 

fin de la imprenta.  

En cuanto a la postura que adquiere el diseñador en relación a la percepción del diseño 

como proceso, se evidencia la apreciación de la integración de la personalidad del 

diseñador en la producción como requisito indispensable para que las piezas comuniquen 

de manera eficiente, punto que reitera en la conferencia hecha para TED (2003).  

Asimismo, durante el análisis de la entrevista realizada para Quark Software Inc, David 

Carson – Techniques In Design (2012), se evidencia que parte de la realización de tres 

preguntas para el desarrollo de todos sus proyectos: ¿Qué digo?, ¿A quién se lo digo?, 

¿Cómo se lo transmito?. Esto denota la puesta en valor por parte del diseñador del 

aspecto conceptual que está presente en la concepción de todo elemento comunicativo. 
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En este sentido, la belleza resulta totalmente relativa, mientras que la materialización 

morfológica del mensaje adquiere el lugar de mayor importancia. Tanto así que el 

diseñador afirma, en el documental Helvetica (2007), que la legibilidad de la pieza no 

contribuye necesariamente a que ésta comunique, deja de ser, entonces, funcional en su 

perfil comunicacional. 

Se observa la utilización de un enfoque metódico con respecto a su proceso de diseño, 

mas el orden no juega un papel fundamental en el desarrollo del proceso creativo, pues 

es lo suficientemente maleable como para poder adaptarse a la manera en la que se va 

desarrollando el proyecto. Esto se traduce, a su vez, al manejo de tiempos para la 

realización de sus tareas. Si bien realiza proyectos que se extienden durante un período 

sumamente prolongado, normalmente éste tipo de casos suelen darse en relación a la 

realización de trabajos de índole personal. 

Se evidencia también una clara postura en cuanto a la despersonalización de la 

producción, producto de la sobre exposición a cualquier tipo de información visual y su 

adopción por parte de los diseñadores como códigos propios. Menciona que mientras las 

herramientas continúan computarizándose, surge la necesidad de instigar la creación de 

una producción con carácter personal, subjetivo e interpretativo de los conceptos y 

contenidos que se desean comunicar, debido a que la humanización del mensaje hace 

tangible la personalidad del diseñador, mejorando la vinculación de la audiencia con éste. 

Su metodología de trabajo está relacionada con la autorreflexión, el autoconocimiento, la 

expresión, el análisis y la interpretación dirigida a la generación de códigos que 

transmitan efectivamente, sea por medio del placer, del disgusto o de la sorpresa, es por 

esto que hace uso de fotografías propias y bocetos en papel como medio de exploración 

de los aspectos perceptivos e intuitivos vinculados con el acto de diseño, mencionado en 

la charla dictada para TED (2003). 

Ahora bien, en cuanto al análisis del proyecto de la revista de rock alternativo Ray Gun 

como estudio de caso apara el presente PG, se determina que los factores limitantes 
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vinculados al desarrollo del proceso de diseño están dictaminados por los lineamientos 

que impone el cliente. 

En este asunto en particular, los clientes son, tanto el editor que se comunica con el 

diseñador para ofrecerle el puesto de director artístico fundador de la publicación, como 

la revista en sí misma.  

En relación al presupuesto para el desarrollo del proyecto es desconocido, mas es 

posible inferir que en sus inicios no cuenta con fondos elevados para su publicación 

debido a que tanto el formato como la baja calidad del papel fue lo que le permite que el 

diseñador realice experimentaciones más libres.  

El tiempo de desarrollo de la publicación también constituye un factor fundamental en la 

realización de los ejemplares. Ray Gun es fundada en 1992 y su último ejemplar es 

producido en el año 2000, sin embargo Carson se desempeña en el rol de director 

artístico hasta la publicación del número 30 de la revista, el cual es editado e impreso en 

el año 1995. (Zapaterra, 2008). 

En lo correspondiente al brief, las necesidades planteadas como objetivos son la creación 

de una marca para la revista y establecer una identidad propia en el mercado, la cual no 

sólo debe despegarse de lo realizado por la competencia, sino que también debe 

comunicar a un público joven y alternativo. Al ser Carson el director artístico fundador de 

la publicación, ésta funciona como un lienzo en blanco para el desarrollo de todo lo 

requerido por el cliente y, a su vez, brinda la libertad de crear un carácter visual sin estar 

supeditado a la presencia de comunicación previa por parte de la ésta. 

Durante el desarrollo de la primera instancia del proceso creativo, denominada etapa de 

investigación, el diseñador cuenta con la información obtenida del cliente en relación al 

público objetivo, el contenido a tratar, el carácter experimental de la publicación y la 

libertad que se le otorga para la creación de un perfil visual que resulte acorde ésta. 

De igual manera se procede a la toma de contacto con la realidad institucional de la 

publicación. En relación al caso particular de Carson se considera que goza de 
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experiencia previa en el campo del diseño editorial, siendo de particular importancia el 

desarrollo anterior por parte del diseñador de la revista de surf Beach Culture, pues 

considera que el estilo aplicado en la experimentación de puesta en página de la 

publicación resulta determinante como precedente a lo evidenciado en Ray Gun. Debido 

a esto, se estima que no es necesaria una puesta en contexto de éste en cuanto a la 

temática y la audiencia con la que busca vincularse la revista, dada su pertenencia al 

público objetivo por similitud en cuanto a intereses personales, lo cual resulta beneficioso 

pues permite la utilización de la experiencia personal como un aspecto que contribuye a 

la construcción de la comunicación.  

Por otra parte, en tanto a la recopilación de recursos externos se observa la utilización de 

la interpretación personal de las notas escritas para la publicación, aunado a las vivencias 

del diseñador y la aplicación su visión personal como herramientas en la significación del 

contenido y su posterior interpretación en la puesta en página. De igual manera, la 

posición privilegiada otorgada a la respuesta visceral de la audiencia como objetivo 

principal de sus composiciones, sumado al desconocimiento de las reglas compositivas e 

implementación de la grilla editorial instruidas en los programas educativos de diseño 

gráfico es considerado como un aspecto positivo, pues la inexperiencia evita su 

condicionamiento en cuanto a prohibiciones impuestas en el rubro por la corriente de 

diseño suizo que se encontraba en auge. 

En lo que respecta al desarrollo de la segunda instancia del proceso creativo, 

denominada etapa de generación de ideas, se observa la utilización consecuente de 

recursos manuales, como el rasgado, pegado, la superposición y la impresión por 

diversos medios en la construcción de los bocetos de puesta en página correspondientes 

a las notas para los ejemplares. Como se menciona anteriormente, la fase de esbozado 

del proceso creativo de Carson es una basada en la interpretación, la reflexión y el 

análisis de lo producido, guiada primordialmente por la sensibilidad visual y lo que el 
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diseñador denomina como intuición en cuanto a qué elementos funcionan en la creación 

de una composición. 

El enfoque intimista que profesa en cuanto a su filosofía de trabajo es comprobado 

mediante el análisis del uso que hace de los métodos manuales de armado de originales 

de impresión, los cuales solían no digitalizarse, sino ser enviados a imprenta en su 

formato original, con el objetivo de no perder la expresividad otorgada por la impronta de 

la mano del autor, como se menciona en el documental Helvetica (2007). 

Asimismo, se evidencia la presencia de la personalidad y la opinión del diseñador como 

eje central de la pieza, la cual es verificada a través de utilización de las pruebas, los 

errores y las sensaciones que producen como parte del proceso de maduración del 

potencial conceptual de la pieza. 

Si bien se procura como una persona sistemática en cuanto a la metodología utilizada 

para enfrentar la resolución de problemas de comunicación vinculadas al ámbito del 

diseño gráfico, no se posee certidumbre con respecto a la utilización de un soporte fijo 

para bocetado por parte del diseñador, lo cual se infiere, está íntimamente relacionado 

con la personalidad relajada de Carson y en concordancia con conservar la personalidad 

en eje del diseñador como aspecto rector de su proceso creativo. 

Los materiales utilizados para la realización de los bocetos son lápices, tijeras, pega, 

tinta, fotografías impresas, lapicera o pluma, marcadores, rasgado, tipografía impresa y 

fotos reveladas, de autoría personal. Igualmente, en la entrevista realizada para Quark 

Software Inc., David Carson – A Designer’s Story (2008), señala que cualquier medio 

manual que contribuya a la semantización del concepto que se busque transmitir es 

implementado a consciencia. 

Los medios utlilizados para la elaboración de los esbozos están constituidos por el 

soporte de papel a tamaño real para el plantado de los diversos elementos en la puesta 

en página y, posteriormente, la implementación del programa de edición Quark con la 

finalidad de digitalizar los originales y realizar los ajustes pertinentes. 
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En lo concerniente a la etapa de evaluación, las ideas que fueron descartadas por el 

diseñador están compuestas por el rechazo a la aplicación convencional de la relación 

texto – imagen en la composición de la doble página; la utilización de líneas base y 

sistema de grillado como medio de organización espacial, pues considera que supedita a 

los diseñadores a considerar el orden como elemento rector de la composición y limita 

enormemente la búsqueda de la expresión como un medio eficiente de comunicación en 

las piezas; así como se rehúsa a utilizar la marca de manera tradicional en cuanto a 

ubicación, forma y relación con los demás componentes de la tapa de la publicación 

Se advierte que, en tanto a los tiempos de desarrollo de cada ejemplar de la revista, el 

caso de Ray Gun resulta sumamente particular, pues Carson posee total autonomía para 

tomar la decisión de cuándo la pieza está preparada para mandarse a imprenta, aliviando 

parte de la presión presente en el desarrollo de las puestas editoriales, lo cual permite 

manejar libremente el tiempo de evaluación dedicado a su elaboración y ajustarse a la 

metodología de trabajo del profesional. 

En cuanto a la retroalimentación que suele darse con el cliente para los ajustes finales 

que sean requeridos en cualquier proyecto, al encontrarse el diseñador en la posición de 

director artístico fundador de la revista, su propia crítica y autorreflexión es lo que le da 

forma al perfil visual de la publicación. Es entonces cuando se ponen de manifiesto las 

prioridades de éste en cuanto a los principios de desarrollo de cualquier pieza de 

comunicación, dónde en primer lugar se ubica el concepto, en segundo la forma y de 

tercero, la legibilidad. La presencia de la visión personal resulta evidente en el proceso de 

toma de decisiones y evaluación de las piezas, como es el caso de la entrevista realizada 

a Bryan Ferry, sobre la cual decide aplicar la tipografía Zapf Dingbats en el texto base por 

resultar un medio eficiente de comunicar que el contenido le sentaba irrelevante para su 

lectura, lo cual se menciona en el documental de Helvetica (2007). 

Por último, en lo relativo a la etapa de implementación de la propuesta desarrollada por el 

diseñador las críticas que recibe el trabajo fueron mixtas, habiendo quienes idolatran su 
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producción, así como también hay quienes no consideran que lo realizado por Carson 

sea una experimentación que concierne al ámbito del diseño gráfico. Sin embargo, el 

resultado final que se evidencia mediante la observación de diversos ejemplares es la 

creación de un perfil claro para la publicación, cuya marca de carácter mutable es acorde 

al público objetivo y logra sostener la identidad de la revista. A su vez, supone un quiebre 

en cuanto a la experimentación fotográfica y tipográfica en la disciplina de diseño 

editorial, logrando transmitir los intereses y experiencias personales del autor por medio 

de la vinculación de estos con la estética de la publicación, sin desviarse del tipo de 

comunicación que pretendía generar el editor. 

Tanto el público como el cliente reaccionan de manera positiva ante el carácter de la 

revista, lo cual no sólo supone un alto grado de reconocimiento para el diseñador en el 

rubro, sino el recibimiento de cartas relacionadas al impacto que posee su enfoque del 

proceso creativo como generador de cambios en la visión personal de otros individuos 

vinculados a la disciplina, publicadas en su página web. 

 

4.2.2 Caso Stefan Sagmeister, Casa Da Música 

En cuanto a la recopilación de información bibliográfica, se evidencia en la entrevista 

realizada por Tina Essmaker para la revista The Great Discontent (23 de junio de 2014), 

que Stefan Sagmeister, nacido en Austria, es un diseñador gráfico de renombre mundial 

quien se desempeña actualmente en su estudio en la ciudad de Nueva York. 

El menor de seis hijos, a diferencia de Carson, inicia su formación en el campo del diseño 

desde muy temprana edad. Con tan sólo 14 años, inicia a trabajar para la revista Alphorn, 

en la cual se encargaba de tareas relacionadas a la edición y puesta en página de las 

notas de la publicación. 

Después de un intento fallido de ingresar a la Universidad de Artes Aplicada en Viena, se 

inscribe durante un año en una escuela privada orientada al desarrollo de las artes, 
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período después del cual dará inicio a lo que serán cuatro años de formación académica 

en el rubro del diseño gráfico. 

Durante la cursada de sus estudios en Viena realiza el diseño, junto con un grupo de 

estudiantes de una serie de afiches para el teatro Schauspielhaus y, subsiguientemente, 

tendrá una exposición destinada a la concientización para evitar la demolición de la 

galería de arte Gagosian.  

Después de graduarse de diseñador gráfico recibe una beca por 2 años para la 

realización de una Maestría en Bellas Artes en el Pratt Institute de Nueva York. 

Inmediatamente inicia a trabajar activamente en su rol de diseñador, tanto durante su 

estadía en Estados Unidos como en los dos años posteriores a la finalización de la 

maestría, cuándo decide irse a Hong Kong, dónde realizará trabajos para una agencia 

publicitaria en lo que el diseñador menciona, será el período más exigido y lucrativo de su 

vida profesional. 

De vuelta en Nueva York, logra trabajar durante un año con su mentor, Tibor Kalman, en 

el estudio M&Co. Al cierre del estudio, Sagmeister decide realizar su propio 

emprendimiento con el propósito de vincular sus dos pasiones, el diseño gráfico y el amor 

por la música, por medio del diseño de tapas para álbumes. 

El estudio fundado por el diseñador, llamado Sagmeister, Inc., cambiará su nombre 

debido a la asociación de Stefan Sagmeister con la directora de arte Jessica Walsh, 

pasando a su denominación actual, Sagmeister & Walsh, Inc. 

En relación a la vinculación del diseñador con otras disciplinas se observa una íntima 

preferencia de éste por los trabajos influenciados en cierta medida por las bellas artes y 

la búsqueda de la experimentación morfológica. Esto se coloca de manifiesto en la 

tendencia a generar proyectos de índole colaborativa con profesionales de otros rubros, 

como es el caso de directores de arte, tipógrafos, fotógrafos, músicos, programadores, 

artesanos, artistas plásticos, diseñadores industriales, diseñadores de set, diseñadores 

de iluminación, animadores, cineastas, arquitectos y diseñadores de motion graphics, por 
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nombrar algunos. A su vez, éste espíritu de aprendizaje en colaboración se ve traducido 

en la constante experimentación morfológica por diversos medios con objetivo de 

desarrollar al máximo la carga conceptual asignada a los proyectos que realiza. (99U, 

2011).  

Por otro lado, con respecto a su práctica en el área pedagógica, se rescatan las 

conferencias dictadas para TED en relación tanto a sus proyectos personales como a su 

filosofía de trabajo, así como las charlas realizadas para AIGA y 99U. 

Al igual que David Carson, se encuentra presente en el documental Helvetica (2007) y 

colabora en la serie de videos documentales realizados por David Hillman (2005). 

Cabe destacar su reciente presencia en como conferencista en el Festival El Dorado, en 

Colombia, además de la actualización constante por medio de la página web del estudio, 

específicamente en la sección de prensa, de las fechas y ubicaciones de presentaciones 

pasadas, actuales y futuras, lo cual evidencia una participación activa en la comunidad de 

diseño gráfico. 

También contribuye al ámbito educativo mediante su colaboración como docente en el 

programa del Máster de Bellas Artes de la School of Visual Arts de nueva York, en el que 

propone a sus alumnos un ejercicio denominado: El diseñador como autor. Éste consiste 

en desarrollar trabajos que comuniquen, primero, a la gente que conocen; segundo, a la 

gente de la que han oído hablar; y tercero, a todos los demás. El ejercicio pretende que 

los alumnos comprendan que la realización de piezas de diseño orientadas únicamente a 

otros diseñadores es completamente cerrada y carece de sentido, y busca fomentar el 

interés personal por el desarrollo del diseño gráfico como un lenguaje de índole visual. 

Uno de las mayores aportes que ha realizado Sagmeister en relación a la concepción del 

papel del tiempo libre dentro de la profesión tiene que ver con la inclusión de un año 

sabático cada siete años de trabajo continuo en el estudio, con el objetivo de realizar 

experimentos personales vinculados a intereses relacionados al diseño, que no podrían 

realizarse a plenitud durante el período de trabajo y que constituyen un estímulo 
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importante en el replanteo de su proceso creativo. La información relacionada con este 

aspecto se recopila tanto de la charla TED The power of time off (2009) como en la 

sección destinada a responder dudas en la página web del estudio. 

Mientras que transcurre el año sabático, se deja a una persona a cargo del estudio, 

principalmente por tranquilidad de los clientes, pero no se reciben nuevos proyectos ni se 

desarrollan encargos para clientelas existentes. 

La decisión de asignar un año dedicado a la experimentación deviene de la monotonía 

que se presenta en relación a las soluciones pensadas para problemas de diversa índole, 

lo cuales resultan ser similares entre sí. Debido esto, se considera necesario adoptar un 

modelo de trabajo que permita la renovación constante del diseñador por medio de la 

exploración de cuestiones vinculadas a intereses personales. Ahora bien, con la 

experiencia adquirida durante el primer sabático, desarrollado en la ciudad de Nueva 

York, en la realización del segundo período de exploración personal del estudio, para el 

cual se trasladan a Bali, Indonesia, se crea una grilla horaria que permita garantizar la 

sistematización y el aprovechamiento del tiempo, con el objetivo de crear algún tipo de 

lineamiento que propicie la adquisición los conocimientos buscados. 

Los resultados de dicha experimentación serán confirmados durante los años posteriores, 

mediante la utilización de todo lo aprendido en la creación de nuevas resoluciones para 

los proyectos y las problemáticas comunicativas planteadas por los clientes. 

A propósito del desarrollo de proyectos personales, Sagmeister realiza en su mayoría 

trabajos vinculados con el desarrollo personal, que luego se han materializado en forma 

de exposiciones en numerosos centros de estudio y galerías de arte alrededor del 

mundo. Sin embargo, dado que todos sus proyectos tienen como punto en común la 

exploración de medios gráficos con un objetivo comunicativo conciso, no considera que 

su labor sea la de un artista, pues el fin último continúa siendo transmitir el mensaje 

deseado e incorporar visiblemente el proceso. (Hillman Curtis, 2005). 
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Entre los proyectos más destacados cabe mencionar la exposición denominada Things I 

have learned in my life so far, realizada en la galería Dieitch, en nueva York, durante el 

año 2008. Éste proyecto deriva de la experimentación morfológica mediante medios 

manuales, digitales y audiovisuales generada por medio de la reflexión sobre frases 

particulares encontradas en los diarios del diseñador (Hillman Curtis, 2008). Dicho 

proyecto es publicado el mismo año en formato de libro por la casa editorial Abrams 

Publishing. Igual relevancia posee la creación de Happy Film, un proyecto 

cinematográfico y tipográfico iniciado en el transcurso del año sabático en Bali en el que 

se indaga en la noción de felicidad, el cual luego desencadena la creación de The Happy 

Show, una exposición que consta de infografías, films, gigantografías y demás piezas 

gráficas relacionadas con la temática. El proyecto tuvo su exposición inaugural en Nueva 

York y, durante el 2015, se presenta en Viena en el Museo Austríaco de Artes Aplicadas 

(MAK). 

Otros emprendimientos personales que menciona el diseñador es el diseño de una serie 

de remeras estampadas con ilustraciones de los perros que se encontraban en las calles 

de Bali, así como la creación de los muebles en colaboración con artesanos locales para 

la nueva sede del estudio en Nueva York. (Sagmeister, 2009). 

Actualmente se encuentra realizando un ejercicio que comparte a través de su cuenta de 

Instagram, en el cual escoge música según la tapa del CD y lo escucha para verificar 

cómo se corresponde el diseño con el contenido musical del artista. 

En cuanto a la postura que adquiere el diseñador en relación a la percepción del diseño 

como proceso, se evidencia la apreciación del factor tiempo como uno de los aspectos 

que mayor valor puede aportarle a la realización de un trabajo. Menciona que el estudio 

advierte a todos sus clientes sobre la implementación de períodos prolongados para la 

creación de las propuestas a presentar, pues consideran que contar con períodos largos 

permite explorar todas las posibilidades, sopesar las decisiones a conciencia y brindar 

mayor calidad a quien contrate sus servicios. De igual manera, en su página web se 
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observa una leyendo que afirma que el buen diseño equivale a tiempo, por lo que queda 

de manifiesto la postura del diseñador en cuanto a que resulta casi imposible alcanzar un 

estado absoluto de satisfacción creativa, pues las ideas pueden ser mejoradas de 

manera constante. 

Asimismo, se advierte que, aunque considera la belleza como un ente relativo a la 

percepción personal, Sagmeister supone que la realización de piezas gráficas 

únicamente por su carácter funcional como herramientas de comunicación no se vincula 

a la experiencia humana. Después de todo, la audiencia es quién debe dar una respuesta 

a aquello que propone el diseñador, y la reacción que éste presente estará relacionada 

con el grado de éxito que posea una propuesta cualquiera. (Essmaker, 23 de junio de 

2014). 

Es por esta razón que, en la búsqueda incesante de nuevas maneras de generar piezas 

que reflejen la necesidad de belleza de los seres humanos, se realizan cambios 

intencionales tanto en el enfoque resolutivo con el que se encaran los proyectos, como en 

los entornos en los que son considerados. Tal es el caso, que Sagmeister afirma ser 

capaz de más libremente en períodos de tiempo acotados, mientras se encuentre en 

ambientes no relacionados a su vida profesional. (Roberts y Wright, 2010). 

Tomando en consideración lo mencionado se observa la implementación de un enfoque 

metódico con respecto a su proceso de diseño, si bien el cambio constante constituye 

parte fundamental de dicho proceso. Esta conducta, a su vez, se encuentra reforzada por 

la utilización de un diario y un cuaderno de bocetos como medio de desarrollo personal, 

conducta que el diseñador considera necesaria para la evolución de todo individuo 

relacionado con el rubro, pues permite la adquisición de una conducta auto reflexiva y 

analítica, así como habilita a desarrollar una metodología de trabajo. 

Ahora bien, a propósito del análisis correspondiente al proyectado de la identidad para la 

institución Casa da Música como estudio de caso para el presente PG, se observa lo 

ejemplificado por el diseñador en la conferencia TED The power of time off (2009), y se 
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determina que los factores limitantes vinculados al desarrollo del proceso creativo están 

dados a través de los lineamientos impuestos por el cliente. 

En este caso en particular, el cliente es el centro de música construido y diseñado por el 

arquitecto holandés Rem Koolhaas denominado Casa da Música, en Oporto, Portugal. 

Ésta funciona como la sede principal de la Orquesta Nacional de Oporto, la Orquesta 

Barroca y el Ensamble Remix. 

El presupuesto destinado al proyecto es desconocido, mas se conoce que, por tratarse 

de una entidad cultural de tal envergadura, fue financiado en su totalidad por el gobierno 

de Portugal. De igual manera, se ignora el tiempo de desarrollo del sistema de identidad, 

aunque se supone como un período de tiempo extenso debido a la manera de proceder 

del estudio con respecto a otros proyectos y a la filosofía de trabajo que perfilan en las 

entrevistas analizadas. 

En lo correspondiente al brief, las necesidades que planea la institución son la creación 

de marca madre para Casa da Música y dos submarcas, pertenecientes a la orquesta 

sinfónica y a la orquesta de música contemporánea, así como el desarrollo de un sistema 

gráfico constituido en su mayoría por piezas que deben ser fácilmente manipuladas por 

terceros en el futuro, sea afiches, tarjetas personales o guías de eventos del 

establecimiento. Al carecer de cualquier tipo de comunicación previa por parte de la 

fundación, el diseñador cuenta con total libertad en cuanto al enfoque que se desee 

tomar para la realización del sistema de identidad visual. 

Durante el desarrollo de la etapa de investigación, Sagmeister hace acopio de la 

información obtenida del cliente en lo que respecta a la variedad demográfica del público 

de la institución; la injerencia del arquitecto holandés Rem Koolhaas, quien diseña el 

edificio a modo de diálogo entre lo que sucede adentro y afuera de la estructura; la 

necesidad de implementar la marca en diversos de soportes, con un uso que resulte 

simple de entender; y la vinculación de la imagen de Casa da Música con el movimiento 

cultural de Oporto. 
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Posteriormente, se procede a la toma de contacto con la realidad del centro, realizada por 

medio de un viaje de tres días destinado a conocer la estructura del edificio, el director 

musical de la orquesta y al gerente de la institución. De igual manera, el diseñador toma 

nota de todos eventos previstos en la agenda de la institución, con el objetivo de obtener 

una noción general del tipo de actividades que se desarrollan en el predio. (Roberts y 

Wright, 2010). 

Por otro lado, en cuanto a la recopilación de recursos externos se observa la apropiación 

por parte del diseñador de los conocimientos derivados de la experimentación 

morfológica realizada durante el período sabático en Bali, en cuanto a la naturaleza de 

los cuerpos tridimensionales, la materialidad y la mutabilidad como conceptos a 

trabajarse para el desarrollo de la identidad de Casa da Música. A su vez, la recopilación 

de información en cuanto a la cultura de la ciudad de Oporto, el trabajo previo con el 

diseñador de software Raplh Ammer, y el análisis de charlas dictadas por el arquitecto del 

predio le más herramientas para encarar el proyecto. (Sagmeister, 2009). 

En lo que respecta a la etapa de generación de ideas, se observa la utilización 

sistemática de cuadernos para el desarrollo de ideas en las fases iniciales, sobre las 

cuales se vuelve de manera constante a modo de verificar el propio proceso. Como se 

evidencia, esta fase del proceso creativo de Sagmeister está basada en la reflexión 

metódica de las soluciones posibles planteadas para el proyecto en curso. 

En el caso particular de Casa da Música, se parte desde un fuerte apoyo conceptual, 

aunado al análisis de la geometría del edificio, lo cual deriva en la necesidad de generar 

una marca mutable que se adapte a las diversas perspectivas de la edificación. En la 

creación de los bocetos se utilizan esquemas, listas, dibujos, recortes, abstracciones, 

fotografías y mapas de ideas, hechos por medio de la implementación de lápiz, tijera, 

pega, tinta, fotografías impresas, lapicera, objetos tridimensionales y tipografía impresa, 

con el objetivo de diseccionar el problema para arribar a una solución. Se debe 

considerar que estos esbozos fueron realizados de forma análogo mientras que, 



	   81	  

paralelamente se trabajaba con un diseñador de software para la creación de un 

programa de aplicación del isotipo. 

Durante la etapa de evaluación, las ideas descartadas por el diseñador fueron el uso de 

la marca en moiré para dar una sensación de movimiento; la utilización de cualquier 

elemento que no remita en ninguna manera a la morfología del edificio, lo cual supone 

una decisión del diseñador de privilegiar las necesidades comunicativas de la institución 

sobre el gusto personal. Como se menciona anteriormente, el tiempo destinado al 

desarrollo del proyecto es desconocido, pero se infiere que fue un período prolongado, 

dada la filosofía de trabajo de Sagmeister. 

En cuanto a la retroalimentación como parte del proceso creativo, se produce un ida y 

vuelta constante con el diseñador de software Raplh Ammer, generando una relación en 

la que el diseñador gráfico funciona como director artístico, mientras que el Ammer se 

perfila como el responsable del funcionamiento de la parte técnica del proyecto, cuestión 

que resulta beneficial en el sentido que se cuenta con más de una mirada crítica sobre el 

trabajo que se realiza. 

Finalmente, en cuanto a la implementación de la propuesta, se concreta el desarrollo de 

un sistema de marca mutable, en el cual por medio de un software permite la selección 

de una paleta cromática única para cada necesidad a través de la carga de imágenes en 

el sistema. Se genera así un sistema fácilmente personalizable a las necesidades del 

cliente y unifica conceptualmente las aplicaciones gráficas de la marca, creado a su vez 

una identidad de marca y submarcas coherentes con los de la institución. (Sagmeister, 

2009). 

Tanto el público como el cliente reaccionan de manera positiva ante el carácter de la 

revista, lo cual supone el reconocimiento mundial del estudio y el logro personal para 

Sagmeister de conocer al arquitecto holandés Rem Koolhaas, responsable del diseño de 

Casa da Música, por pedido de él mismo. 
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4.2.3 Caso Michael Bierut, señalética para The New York Times 

La información biográfica proporcionada por el diseñador en la entrevista realizada para 

la revista The Great Discontent (31 de marzo de 2015) fue de utilidad para determinar 

que Michael Bierut, diseñador gráfico estadounidense, nativo de Cleveland, es uno de los 

socios actuales de la sede neoyorquina de Pentagram. Se interesa en el ámbito del 

diseño a temprana edad por medio del descubrimiento del libro Graphic Design Manual 

de Armin Hofmann. 

Realiza sus estudios sobre diseño gráfico en la Universidad de Cincinnatti, por cinco 

años, durante los cuales es discípulo de docentes provenientes de la escuela de diseño 

suizo y realiza pasantías con Dan Bitman y Chis Pullman en WGBH. 

A partir del año de 1980 y durante los próximos diez años de su carrera profesional, 

trabaja bajo la tutela de Massimo Vignelli en Vignelli Associates, donde logra desarrollar 

por completo la elegancia y el refinamiento que caracterizaba el trabajo de la empresa. 

Posteriormente, en 1990, decide dejar el estudio y unirse como socio a Pentagram, 

donde desempeña sus labores como diseñador gráfico hasta la actualidad. 

El estudio tiene como particularidad, como se evidencia en el video documental de 

Hillman Curtis Pentagram ’06 (2006), el hecho de que todos los integrantes son socios 

trabajando en conjunto y en condición de paridad. Los miembros provienen de diversas 

ramas vinculadas a diseño y a la comunicación en diversos medios: diseñadores gráficos, 

industriales y arquitectos, estando relacionados la resolución de problemas como fin 

último de los proyectos encarados. 

En cuanto a la vinculación de Bierut con otras disciplinas, su trabajo se ve beneficiado por 

la relación con diversos profesionales por medio del trabajo colaborativo que supone 

trabajar en Pentagram, así como a través del aprendizaje indirecto que se genera 

mediante la interacción con los clientes. Si bien ha realizado exposiciones, no considera 

estar conectado al mundo del arte, puesto que todos los proyectos surgen como 

resultado directo de su experiencia como diseñador. 
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En el área pedagógica, se desempeña como conferencista para AIGA y 99U. A su vez, es 

posible escuchar sus disertaciones en el ámbito del diseño a través del programa de 

radio Studio 360, o leer los artículos que genera en Design Observer, página de la cuál es 

cofundador. Asimismo, realiza una aparición en Helvetica (2007) y colabora junto con el 

resto de los socios del estudio en la serie de videos documentales de David Hillman. 

Otra contribución que realiza al área educativa en su papel de crítico y docente en el 

Máster de Bellas Artes en diseño gráfico que ofrece la Universidad de Yale, en el cual 

creó el programa de los 100 días, mencionado previamente en el presente PG. Éste 

consiste en el desarrollo por parte de alumnos de una actividad relacionada con el diseño 

gráfico a ser repetida sistemáticamente durante el período de tiempo mencionado, 

mientras que se comparten los resultados vía redes sociales. (Essmaker, 31 de marzo de 

2015). 

El despliegue de los proyectos realizados como educador busca trabajar en el estudiante 

dos facetas principales, las cuales son el trabajo evolutivo de los conceptos y la 

capacidad de producción bajo presión. 

Al igual que en los casos anteriores, se evidencia en su página web la presencia de las 

fechas y la ubicación de las conferencias presentes y futuras a ser dictadas por el 

diseñador. 

En relación al papel del tiempo libre en el desarrollo de la disciplina, se evidencia la 

ausencia de toma de sabáticos por parte del diseñador. No considera necesaria la 

realización de períodos de experimentación pues considera que esto debe ser un aspecto 

integrado a todas las facetas de la vida del individuo, quien lo puede desvincularse de su 

rol como diseñador. Además, el mayor nivel de satisfacción lo obtiene de la resolución de 

problemas comunicativos propuestos por los clientes, a modo de canalizar sus 

habilidades creativas. 

Sin embargo, se rescata la realización de proyectos personales por parte de Bierut a 

modo de exponer facetas no vistas del proceso creativo relacionado al diseño gráfico 
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como disciplina y modo de vida. Entre los proyectos más destacados, cabe mencionar 30 

years 90 notebooks, una exposición realizada en el College of Saint Rose, en el cual se 

exhibe los cuadernos de bocetos recolectados durante sus últimos 30 años de 

experiencia profesional. 

Igual relevancia posee el proyecto colaborativo realizado en su mayoría como una 

actividad pro bono para Robin Hood Foundation, la cual parte de la creación de la marca 

para una serie de bibliotecas restauradas en diversas escuelas públicas de Nueva York. 

Este proyecto deriva en la elaboración de gráficas a ser aplicadas en la parte superior de 

las repisas destinadas al almacenamiento de los libros, y fueron realizadas en 

colaboración con ilustradores y diseñadores a manera de utilizar el espacio vacío y 

brindar algo a la comunidad. En sus trabajos personales vincula la ejecución de este tipo 

de actividades con la pasión por la disciplina y a su responsabilidad como diseñador de 

mejorar la experiencia de quienes interactúan con sus piezas de diseño. (99U, 2009). 

En cuanto a la postura de Bierut en relación a la percepción del diseño como un proceso 

se pone de manifiesto la necesidad de lineamientos claros por parte del cliente como el 

elemento generador de la comunicación. Ésta percepción se ratifica mediante a la 

afirmación de que el proceso de corroborado de los proyectos con el cliente constituye un 

aspecto fundamental de la maduración de las ideas, puesto que la prueba constante es 

primordial para lograr dar con soluciones viables para los problemas planteados y el error 

es el mejor medio de refinamiento y auto conocimiento. (99U, 2009). 

A su vez, considera que el tiempo es un factor decisivo en el desarrollo profesional, por lo 

que el diseñador debe saber reaccionar ante la posibilidad de poseer o no tiempos 

prolongados para la realización de una propuesta. 

De igual manera, durante el análisis del caso se pudo evidenciar que parte de la 

realización de tres preguntas clave para el desarrollo de todos sus proyectos: ¿Qué 

digo?, ¿A quién se lo digo?, ¿Por qué?. Esto denota la puesta en valor por parte del 
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diseñador no sólo del aspecto conceptual sino de su del compromiso moral que adquiere 

con lo comunicado.  

Es metódico con respecto a su proceso de diseño, mas logra adaptarse a las 

necesidades del cliente gracias a la utilización de formas esquemáticas de bocetado a 

modo de aclarar rápidamente ideas potenciales y de fijar conceptos a trabajar en el 

desarrollo de las propuestas. A su vez, se observa que la belleza en el diseño es de tal 

relatividad que no resulta es relevante a la comunicación, mientras que el aspecto 

funcional sea viable. (Heller, 2010). 

Considera que el análisis y la reflexión constante de las posibilidades de resolución de 

una problemática de diseño en concreto son las herramientas necesarias para lograr 

desempeñarse exitosamente en el rubro. 

Ahora bien, en relación a la observación desarrollada por medio de la conferencia 

Michael Bierut: 5 secrets from 86 notebooks (2009) del proyecto de creación de la pieza 

de señalética para The New York Times, específicamente la ubicada sobre la fachada del 

edificio, se establece que los factores limitantes vinculados al proceso creativo están 

definidos por los lineamientos dictados por el cliente. 

En este caso el cliente es el diario The New York Times, cuya sede principal fue diseñada 

por el arquitecto italiano Renzo Piano, la cual se encuentra ubicada en el distrito de 

Times Square, sobre la 8ª Avenida, en la ciudad de Nueva York.  

El presupuesto para el desarrollo del proyecto es desconocido, pero fue financiado en su 

totalidad por la empresa. El tiempo de desarrollo del proyecto también se desconoce, 

pero se puede inferir que en el caso particular de la pieza destinada a la fachada se tuvo 

que realizar la conceptualización en un período acotado, debido a que la necesidad de su 

implementación parte de requerimientos legales del distrito.  

En lo correspondiente al brief, las necesidades comunicadas por el cliente están 

constituidas por el desarrollo de la señal a ser aplicada en la fachada, la cual debe ser del 

ancho de la cuadra, tener 15 pies de altura, mostrar el logotipo de la empresa, estar 



	   86	  

adherida a la fachada del edificio, no puede bloquear la vista desde las oficinas que se 

encuentran detrás de ésta, debe poseer visibilidad diurna y nocturna y ser acorde con la 

estructura de vidrio y acero de la edificación. 

A su vez, el diseñador debe considerar que la empresa cuenta con piezas de 

comunicación, tales como las ediciones impresa y digital del diario, piezas internas, 

página web e implementación del sistema de marca, lo cual le asigna valores a la 

institución en cuanto a su percepción por el público que no deben ser alterados, pues 

generarían una comunicación confusa. 

En la etapa de investigación, el diseñador cuenta con la información obtenida del cliente 

en relación a las restricciones legales del distrito, la ubicación de la pieza y demás 

necesidades específicas a su construcción. 

Por otro lado, se procede a la toma de contacto con la realidad institucional del diario con 

el propósito de entender verdaderamente el funcionamiento de la publicación. Se realiza 

una visita a la sede del diario, especialmente a las oficinas que quedarían ubicadas 

detrás de la pieza aplicada a la fachada una vez que ésta se hubiera montado, se toman 

notas con respecto a la arquitectura y se realizan fotografías del predio. A modo de futura 

referencia en cuanto a los valores institucionales y el funcionamiento interno se realiza el 

pedido de conocer a los editores y estar presente en las reuniones del planteo de la 

primera plana. 

En tanto a la recopilación de recursos externos se observa la existencia del trabajo 

colaborativo con arquitectos y diseñadores industriales, así como el conocimiento 

adquirido por medio del trabajo previo con la empresa en el desarrollo de diversos 

proyectos. A esto se suma la investigación por parte del diseñador en relación a las 

estructuras y de la estética que proyecta el arquitecto Renzo Piano en sus edificaciones. 

Respecto a la etapa de generación de ideas, se observa una actitud reflexiva, analítica y 

metódica, en la que el proceso de bocetado está guiado por los lineamientos impuestos 

por el clientes a modo de delimitar el campo de acción del diseñador. 
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La utilización de un cuaderno común para la realización de esquemas, diagramas, listas, 

anotar palabras clave y conceptos unidos por flechas, como una herramienta de 

elaboración de ideas iniciales de lo que podría funcionar para el cliente advierte una 

actitud pragmática en cuanto a la implementación de los esbozos como un instrumento 

mnemotécnico y afirma la personalidad resolutiva que transluce en los proyectos del 

diseñador.  

A su vez, recurre a la realización de bocetos de la estructura de las piezas que se 

colocarán en la fachada con el objetivo de proyectar su morfología, y una vez agotadas 

todas las posibilidades, recurre a la realización de maquetas para garantizar la correcta 

visualización de la propuesta por parte del cliente, utilizando la tridimensionalidad como 

otro instrumento viable para la instancia de bocetado. 

Los materiales utilizados son lápiz y papel, en su modo más básico, pero estos varían 

dependiendo de las necesidades particulares que surjan de cada proyecto. De igual 

manera, el soporte acompaña a los requerimientos del trabajo elaborado, utilizando un 

cuaderno para esbozos, el medio tridimensional que supone la maqueta y el modelado 

3D de las piezas individuales a ser aplicadas en la fachada. 

En relación a la etapa de evaluación, las ideas descartadas por el diseñador fueron, tanto 

la realización de un cartel sólido adherido a la fachada, como la aplicación de las piezas 

individuales que formarían la tipografía de la marca en blanco, con el propósito de dar la 

ilusión de que el logotipo se encontraba hecho por medio de grabado en acero sobre la 

fachada del edificio, debido a que complicaba la legibilidad diurna y nocturna de la marca 

de la empresa. 

Como se menciona anteriormente, el tiempo de desarrollo e implementación de la 

propuesta se supone relativamente corto, dada la presencia de repercusiones legales 

para el diario de no tomar acciones rápidamente. 

En cuanto a la retroalimentación que se tiene lugar con el cliente para los ajustes 

requeridos en el proyecto prueban ser beneficiales para el desarrollo eficiente de la 
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propuesta. Es ésta la instancia que el diseñador considera primordial para la realización 

de su trabajo, pues nadie conoce mejor las necesidades de la comunicación que desea 

generar que la persona o institución que la requiere (Essmaker, 31 de marzo de 2015). 

Mediante la realización del maquetado a escala del proyecto se logra la comprensión del 

planteamiento del diseñador, mientras que en las reuniones con el cliente se descarta la 

utilización de la marca en blanco, optando por su aplicación en negro, el cual es el color 

institucional. 

Finalmente, en lo relativo a la implementación de la propuesta se logra aplicar el logotipo 

en la fachada del edificio, siguiendo todos los requerimientos estipulados por el cliente y 

los parámetros legales del distrito en cuanto a legibilidad, visibilidad y proyección de la 

identidad del diario, sin intervenir en la morfología de la edificación, a su vez se evidencia 

la documentación del proceso, presente en la página web del estudio. 

Tanto el público como el cliente reaccionan de manera positiva ante la solución 

proyectada, recibiendo reconocimientos en cuanto a la aplicación de sistemas de 

señalización en exteriores y satisfacción por parte de los empleados en relación a 

conservar las visibilidad desde las oficinas. 

 

4.3 Pensamiento heurístico en el diseño gráfico 

Durante la observación de los casos planteados anteriormente, se rescata la presencia 

de elementos en común concernientes a la problemática que genera la realización del 

presente Proyecto de Graduación. 

En primer lugar, se evidencia en los tres casos la representación del factor humano como 

parte fundamental del desarrollo de la disciplina. Sea mediante la exploración de recursos 

en medios alternos a la labor habitual del profesional, profesada tanto por David Carson 

como por Stefan Sagmeister, o por medio de la resolución de situaciones 

comunicacionales mediante las herramientas que ofrece el diseño gráfico, como es el 

caso de Michael Bierut, la vinculación de la vida profesional con la vida personal 
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mediante la realización de actividades relacionadas con la investigación de los intereses 

propios del individuo son un medio eficiente de enriquecer la práctica del diseñador. 

Esto permite la integración de diversos conocimientos respecto a facetas de la vida 

misma en el desarrollo del proceso creativo. El enfoque aportado en el ámbito 

pedagógico tanto por Sagmeister como por Bierut se encuentra enfocado a reforzar la 

unificación de todos los saberes de la persona, los cuales poseen un carácter 

acumulativo, en función de su vinculación con la disciplina. A su vez, en lo observado en 

cuanto a la orientación del proceso de diseño de Carson, se pone de manifiesto la 

aplicación de los conocimientos individuales como un medio de exploración comunicativa. 

El aspecto beneficial que supone la adopción de una postura clara en cuanto a la 

inclusión de la personalidad del diseñador como una manera de vincularse con la 

audiencia se evidencia en la creación de un estilo propio que deviene de la impronta de 

éste en su producción, lo deriva en el manejo de una lenguaje visual que resulta propio 

para el individuo y que, aún así, es decodificable por la audiencia. Sin embargo, es tarea 

del diseñador lograr encontrar el balance entre la inclusión de lo personal, sin opacar el 

aspecto comunicacional que constituye el eje de toda pieza de diseño. 

Por otro lado, en el análisis de casos se observa la utilización del registro de ideas en un 

medio físico por parte de los tres diseñadores, quienes a pesar de poseer diversos 

enfoques en cuanto a la manera de enfocar el proceso creativo, poseen en común la 

utilización de la exploración manual como primera forma de tomar contacto con las 

potenciales ideas a ser aplicadas a un proyecto de cualquier índole. 

Esta noción se encuentra reforzada por la implementación del soporte del papel como 

una herramienta mnemotécnica, adaptable a las necesidades del proceso creativo de 

cada persona, que sirve como un instrumento que propicia la reflexión y el análisis 

continuo de los conceptos iniciales vinculados al trabajo a desarrollar. De igual manera, 

dicha exploración se encuentra beneficiada en todos los casos por la definición clara de 

límites en cuanto al campo de acción del diseñador, habilitando a éste a focalizar su 
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proceso creativo en la resolución de un objetivo concreto, lo cual permite que la 

maduración de las ideas sea fructífera. 

Todos los aspectos mencionados confirman la necesidad del desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación, así como contribuyen a la formación de nociones claras en 

cuanto los factores a considerarse para su realización. A pesar de la tendencia actual a 

abandonar el soporte material como medio de experimentación morfológica, se ratifica 

que la creación del hábito y la habilidad de fijar de las ideas en el momento preciso 

constituye una herramienta fundamental para el diseñador, quien posteriormente podrá 

maximizar el potencial de los pensamientos iniciales por medio de la reflexión y el análisis 

que caracteriza a la toma de decisiones durante cada instancia del proceso creativo. 
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Capítulo 5. Proyecto agenda de recursos 

En el presente capítulo se procederá a efectuar el desarrollo de la propuesta de diseño 

planteada como objetivo general del Proyecto de Graduación en curso. En éste se dará 

fundamento a todas las decisiones tomadas con respecto a la creación de la pieza 

editorial en cuestión, y a la implementación de los conocimientos adquiridos por parte del 

autor, tanto en calidad de diseñador gráfico, como a través de la información empírica 

recolectada mediante el análisis de los casos previamente mencionados. 

De igual manera, mediante la ejecución de la pieza se buscará realizar un aporte al 

campo educativo que concierne a la disciplina por medio de la creación de una 

herramienta que pueda ser implementada de manera eficaz como ejercicio alterno a 

utilizarse en el formato de aula-taller que propone como modelo pedagógico la 

Universidad de Palermo. 

 

5.1 Producción 

En el presente apartado se procederá a desglosar y explicar los procesos previos a la 

implementación del diseño, concernientes a la toma de decisiones en cuanto a formato, 

materialidad, soporte, métodos de impresión, métodos de encuadernación, acabados 

post-impresión y demás aspectos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de toda 

pieza editorial. 

La puesta en valor de dichos aspectos por parte del diseñador es necesaria, puesto que 

su correcta implementación incidirá en el perfil pragmático de lo realizado, garantizando 

la funcionalidad real de la publicación terminada. 

A su vez, las decisiones tomadas en esta instancia poseen injerencia directa en la 

percepción que se tendrá del producto final, debido a la correlación de éstas con su 

acabado material. 
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De igual manera, la unidad conceptual que se pretende transmitir en la pieza editorial 

parte desde la correcta significación del soporte, a manera de garantizar una coherencia 

a lo largo de la creación de un clima editorial acorde su propósito comunicativo. 

En el caso particular de la creación de la agenda de recursos que constituye el objeto de 

trabajo del presente PG, se considera necesaria la aplicación del diseño en un soporte 

físico debido a dos factores; el primero, lo observado durante el análisis de casos en lo 

relacionado con la practicidad y ubicuidad que brinda la presencia de un medio en papel 

en el desarrollo del proceso creativo del profesional; y el segundo, la posibilidad de 

personalización a las necesidades particulares del individuo que brinda el soporte en 

papel, siendo posible su utilización en una infinidad de maneras que acompañen 

exitosamente su desenvolvimiento. 

Asimismo, es de conocimiento del autor la tendencia actual a movilizarse hacia la 

utilización de plataformas digitales en sustitución del libro impreso. Sin embargo, dada la 

postura tomada en cuanto a la utilización de medios digitales como una herramienta más 

de trabajo en el desarrollo de las habilidades personales vinculadas a la disciplina, se 

considera que la presencia de una publicación en papel puede servir como punto de 

partida para expandir las posibilidades de exploración de la persona en diversos medios a 

manera de enriquecer su bagaje visual. 

En lo relativo al formato decidido para la pieza a desarrollarse, se toma la decisión de 

otorgarle las dimensiones de 14,5 centímetros de anchura por 19 centímetros de altura, 

resultando en una pieza rectangular vertical. El tamaño que posee la publicación se 

delimita tomando en consideración que ésta debe ser lo suficientemente pequeña como 

para que su portabilidad sea óptima, siendo fácil de transportar consigo a cualquier lugar 

que la persona considere necesario, así como debe resultar cómodo su manejo en el 

momento de intervenir la pieza por mano propia, habilitando su uso en el momento y 

lugar que el individuo lo precise. 
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Una vez decididas las dimensiones de la pieza editorial, se procede a realizar el cálculo 

de pliego para determinar la viabilidad de la publicación en su instancia de producción.  

Se ha dispuesto que el cuerpo de la pieza poseerá 48 páginas, por lo que se realiza el 

montaje de la publicación a través de su aplicación en tres cuadernillos de 1/16. De las 

pruebas realizadas en cuanto a la imposición de páginas se determina que el pliego que 

ofrece la menor cantidad posible de desperdicio de papel corresponde a las medidas de 

82 centímetros de alto por 118 centímetros de largo, siendo su área real de utilización, 

considerando el espacio abarcado por las pinzas, el área de seguridad y códigos 

técnicos, de 79 centímetros de alto por 116 centímetros de largo. 

Éstas medidas, en contraposición con los 76 centímetros de alto por 116 centímetros de 

largo que brinda la diagramación de cuatro cuadernillos de 1/16 en la superficie del pliego 

permite generar un desperdicio del 4%, siendo la mejor opción posible para la impresión 

de los ejemplares. Asimismo, el formato rectangular de la pieza consiente su corte 

mediante un guillotinado común. 

Posteriormente, se procede a tomar decisiones en cuanto a la materialidad tanto del 

cuerpo interno de la pieza editorial, como de la cubierta que la protege. En esta instancia 

se tienen en consideración no sólo los aspectos funcionales y económicos, sino el realce 

visual que sugiere la gran variedad de calidad en cuanto a soportes. 

En relación al cuerpo principal de la publicación, se decide utilizar hojas de papel tipo 

opalina de 150 gramos de espesor debido a su alta durabilidad, su acabado mate y la 

presencia de suficiente cuerpo como para soportar la imposición de diversos elementos 

por parte del usuario en su superficie, a la vez que la blancura del papel garantiza un 

óptimo contraste con los elementos que se apliquen en éste.  

Por otro lado, en tanto a la parte externa de la pieza editorial, se resuelve utilizar tapas 

hechas en cartón de dos milímetros de espesor cada una, recubiertas en su cara exterior 

con una impresión realizada sobre papel. La rigidez aportada por la implementación de 

cartón recubierto en la parte superficial de la publicación permite que ésta sea lo 
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suficientemente firme como para habilitar su uso en dado caso de no contar con un 

mueble de soporte. De igual manera, la protección brindada por la presencia de un 

material con mayor resistencia a las inclemencias de la exposición a elementos externos 

aumenta su durabilidad en dado caso de ser transportada por el individuo de un lugar a 

otro de manera regular. 

Ahora bien, en lo relativo al método de encuadernación dictaminado para la pieza 

editorial, se opta por el uso de un anillado metálico. La utilización de éste tipo de 

encuadernado se corresponde con la premisa de que la pieza debe ser adaptable a las 

necesidades de cada individuo, puesto que facilita el uso de forma cómoda de la 

publicación tanto a página simple como en composiciones a doble página sin necesidad 

de exigir o deformar el soporte. De igual manera, tanto la ligereza que proporciona el 

material como su resistencia al impacto inciden de forma positiva en su portabilidad y 

durabilidad. 

Asimismo, resulta un método de encuadernación que acompaña claramente la aplicación 

para la cual está destinada la pieza editorial, así como aporta un elemento que incidirá 

visiblemente en las decisiones relacionadas a la asignación de márgenes para la 

implementación del diseño en el interior de la publicación.  

En tanto a los métodos de impresión a utilizarse para la reproducción del diseño en el 

soporte previamente seleccionado, se determina que el sistema a emplearse será la 

impresión en offset, debido a la posibilidad de realizar tiradas de un volumen medio a un 

costo razonable, aparte de ofrecer una buena calidad en cuanto a la resolución de 

imágenes y legibilidad de textos. 

De igual manera, se opta por realizar la totalidad del diseño empleando el negro como 

única tinta. La decisión tomada en esta instancia responde al perfil asignado a la 

publicación desde su conceptualización, por lo que la implementación del negro como 

único recurso impreso permite generar una puesta en página que, desde la croma, 

sugiera el manejo de la mano propia a modo de exploración, no únicamente a través de 
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la morfología utilizada por el individuo, sino por medio de la asignación de diversos 

colores según se considere necesario. 

De igual manera, se considera la posibilidad de la utilización de tramas que brinda el 

sistema presente en el medio de impresión offset a manera de optimizar el uso de 

grisados, con el objetivo de ampliar la paleta de recursos con las que cuenta el autor de 

la pieza editorial en cuestión. 

La sobriedad sugerida por la pieza en relación a la percepción que se obtiene mediante la 

selección consciente de los materiales a utilizarse actúa como neutralizador en cuanto a 

la demarcación de un estilo particular, por lo que propicia la personalización de la 

publicación por parte del individuo. 

Las decisiones tomadas es esta instancia actúan como otra limitante a la que debe 

atenerse el diseñador en el momento del desarrollo de los demás aspectos de la pieza 

editorial, por medio de los cuales deberá mantener el clima propuesto previamente. 

 

5.2 Organización interna 

Para garantizar el correcto desarrollo del diseño a expresarse por medio de la puesta 

editorial de la pieza, es necesario delimitar previamente cuáles serán los criterios a 

emplearse en la segmentación de los contenidos de la publicación. 

La separación de las partes que constituyen la pieza editorial permite un claro 

fraccionamiento del proceso creativo del individuo, cuya expresión semántica es 

encontrada por medio de su subdivisión, aparte de posibilitar al diseñador la utilización de 

una mirada objetiva en cuanto a las necesidades comunicativas de la misma. 

Además, la generación de criterios de organización claros en esta instancia, deviene en 

la utilización de estos como referentes durante la fase de creación de recursos gráficos 

para la ordenación visual. 
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En el caso que atiene a la presente agenda de recursos, se decide dividir su composición 

interna en cuatro cuerpos principales, para garantizar la funcionalidad de la publicación 

en cuanto a la asimilación de los contenidos por parte del usuario. 

El primer cuerpo responde a un carácter introductorio, en éste se encuentran ubicadas 

las páginas preliminares correspondientes a portada, datos legales, introducción a la 

agenda y una sección especial destinada a la ilustración de las instrucciones generales a 

seguir durante el desarrollo de los ejercicios que propone la publicación.  

Los tres cuerpos siguientes corresponden a las secciones reservadas para el desarrollo 

de los ejercicios en concreto. Se toma la decisión de asignar la denominación punto al 

segundo cuerpo; punto y línea al tercer cuerpo; y punto, plano y línea al último cuerpo.  

La segmentación de los contenidos obedece a lo analizado en capítulos previos del 

presente PG en cuanto a los elementos básicos para el desarrollo de cualquier pieza 

editorial, es por esto que la selección del punto, la línea y el plano como los tres 

elementos a trabajar durante la realización de los ejercicios presentes en la pieza editorial 

posibilitan la asimilación por parte de la persona de las características intrínsecas a cada 

uno y cómo funcionan en conjunto. 

Asimismo, responde a la premisa de que el conocimiento constituye una entidad en 

constante crecimiento, donde todo lo aprendido posee un carácter acumulativo. Debido a 

esto se propone la añadidura gradual de niveles de complejidad en relación a las 

acciones a desarrollar, con el propósito de reforzar la noción del conocimiento como una 

unidad en relación a la suma de información tanto de índole técnica como empírica que 

posea la persona. Además se pretende que mediante la integración progresiva de los 

saberes se logre la comprensión de la interrelación existente entre todos los elementos 

conformantes de una pieza de diseño, no pudiendo encontrarse exentos de vinculación 

con el resto. 
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A modo de garantizar la correcta visualización de la subdivisión planteada por el 

diseñador a modo de organización de los ejercicios, se propone la implementación de 

portadas correspondientes a cada capítulo. Su utilidad reside en tanto en la función de 

segmentación visual en cuanto a la disposición de las diversas etapas del proceso de 

creación, como para otorgar una expresión semántica que sugiera al individuo la índole 

de la exploración a desarrollarse en su interior. 

En el desarrollo interno de cada cuerpo en particular, se disponen ejercicios individuales 

para la construcción gradual de los conocimientos, asignándosele el espacio de una 

doble página para su resolución. Con esto se pretende otorgar cierta libertad en cuanto al 

manejo de la espacialidad que haga el usuario, siendo posible la realización de más de 

un enfoque en cuanto a la exploración que devenga de las instrucciones planteadas, 

gracias a la posibilidad de desvinculación de la doble página que permite lograr el medio 

de encuadernación anillado. 

La demarcación clara por parte del autor de las limitaciones que suponen lo sugerido en 

las instrucciones de uso de la agenda constituye un método para la ejercitación de la 

creatividad en un entorno controlado, dónde el usuario debe buscar soluciones viables 

dentro de un margen de acción, lo cuál refuerza el carácter de resolución de problemas 

comunicativos que presenta la disciplina del diseño gráfico. 

Sin embargo, en contraposición con la claridad impuesta por las condiciones planteadas, 

se permite al individuo hacer uso libre de cualquier medio o método que considere 

necesario para la exploración de lo sugerido en las instrucciones correspondientes a cada 

ejercicio. Dicha libertad habilita a la persona a generar un estilo de búsqueda e 

interpretación de los conocimientos que esté en concordancia con las propias habilidades 

e intereses, y que a su vez propicie la comprensión de manera intuitiva del 

funcionamiento de diversas materialidades en un mismo soporte mediante la exploración 

directa de recursos. 
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Por último, y a modo de cierre, se incluye el colofón de la publicación en la última página 

como un guiño editorial a la estructura clásica de las publicaciones tradicionales de texto 

continuo. 

 

5.3 Implementación del diseño 

En la última instancia del proceso de diseño se definen las características visuales de la 

publicación, las cuales deben estar en concordancia con las decisiones respecto a 

materialidad, soporte y segmentación de contenidos planteados anteriormente, así como 

también se debe preservar el clima de la pieza. 

Una vez definido el formato y el método de encuadernación se procede con el desarrollo 

de la grilla editorial, la cuál constituye la herramienta utilizada para determinar la 

disposición ordenada de los elementos en la puesta en página.  

Con el objetivo de delimitar las bases para la realización de la grilla, se determina que se 

utilizará la familia tipográfica Unit en su variable Light, con una relación entre cuerpo e 

interlínea de 8, 5 puntos por 12 puntos respectivamente, para su aplicación como texto 

base designado de la publicación. 

El gris creado por la mancha tipográfica resulta uniforme y beneficioso para la lectura, y 

mientras que es lo suficientemente pesado como para ser autónoma, el tono claro de 

grisado que genera no constituye el punto focal de la puesta en página. 

A su vez, la selección por parte de la autora de una familia tipográfica de palo seco que 

presenta rasgos concernientes a raíces sans serif le otorga al texto base una buena 

legibilidad en cuerpos reducidos, a la vez que conserva el carácter despojado y 

contemporáneo que pretende generar la pieza. 

En cuanto a la delimitación de los márgenes a utilizarse para la construcción de la grilla 

editorial, en lo relativo a la página impar del impreso, se decide usar los valores 

correspondientes a 56 puntos para el margen de cabeza, 48.58 puntos para el margen de 

pie, 42 puntos para el margen de corte y 47.02 puntos en el caso del margen de lomo. 
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En el caso de la sub modulación de la caja tipográfica, se encuentra que el módulo más 

pequeño posible pertenece a 6 columnas en su división horizontal y a 8 módulos en su 

segmentación vertical. Posteriormente, se procederá al espejado de la grilla con el 

propósito de utilizarse en la página par, completando de esta manera la estructura de 

doble página en la cual trabaja el ejemplar. 

La utilización del mismo valor en el caso de interlíneas y calles habilita la creación de lo 

que, en este caso particular, se denomina una grilla rebatible. Esto amplia 

considerablemente las posibilidades de implementación de los elementos en la puesta en 

página, siendo posible su utilización tanto en sentido vertical como horizontal. 

En tanto a la decisión de proveer a la publicación de un margen de lomo más amplio que 

el margen de corte, se toma como consideración el espacio en el que invadirá el anillado 

metálico usado como método de encuadernado de la pieza. 

Posteriormente, se procede con el diseño de la tapa de la publicación. En el caso 

particular de la agenda, se opta por la integración de recursos provenientes del campo de 

la experimentación fotográfica y vectorial en conjunción con tipografías de índole 

mecánica. Se observa la implementación de una imagen con tratamiento de collage 

digital, de la cual se desprende un plano negro que actúa como apoyo para la parte 

tipográfica de la composición. La implementación de diversas designaciones 

consideradas a lo largo de la realización de la publicación eliminadas mediante 

tachaduras en una expresión visual del proceso evolutivo que se pretende reforzar 

mediante la creación de esta agenda, mientras que el título final de la pieza se visualiza 

claramente, calando en blanco sobre el fondo negro. A su vez, en lugar de colocar el 

nombre del autor en el pie de la composición de tapa, se decide generar un vínculo entre 

la fotografía y el usuario, quién escribe su nombre, designándose así como el creador de 

todas las experimentaciones que se realicen en el interior de la agenda. 

En tanto a la contratapa, se decide hacer alusión al tratamiento propuesto en la tapa 

mediante la preservación de elementos lineales, vectores y el plano negro que actúa 
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como soporte para la tipografía. A su vez, se implementa una cita de Stefan Sagmeister, 

a modo de relación final con la investigación realizada por la autora del presente PG, la 

cual motiva la realización de la pieza editorial en si. 

Por otra parte, para las retiraciones de tapa y contratapa, se opta por crear una trama a 

partir de la repetición de la iconografía que, en el interior de la publicación, constituyen el 

foliado de sección. Ésta es impuesta en un tono de grisado de negro al 50% para que no 

resulte invasiva a la mirada, mas aún así se continúe percibiendo, actuando como nexo 

entre el exterior y el interior de la agenda. 

Para el desarrollo de las páginas preliminares previamente mencionadas, se toma en 

consideración el carácter introductorio que poseen a manera de principal característica en 

cuanto a su funcionalidad dentro de la pieza. Por este motivo, la portada, la página de 

datos legales y la introducción, denominada notas al usuario, conservan vinculación con 

el tratamiento sugerido en la composición de tapa mediante la implementación de la 

misma familia tipográfica, utilizando diversos cuerpos y variables de tono para generar 

jerarquías y grisados en la mancha tipográfica, así como la utilización sutil de elementos 

vectoriales reminiscentes a los aplicados previamente. 

En cuanto a la disposición de las instrucciones de uso, se efectúan mediante la utilización 

de una doble página de carácter infográfico, lo cual permite no sólo la clara visualización 

de la información, sino que hace hincapié en el predominio de lo visual como 

característica definitoria de la exploración morfológica planteada como objetivo. En ésta 

se detalla la organización interna de la agenda, la disposición de los elementos en la 

puesta en página, la variedad de materiales con los que puede trabajar el usuario y 

consideraciones generales que debe tener el individuo previo a embarcarse en la 

compleción de la publicación. 

En relación al desarrollo de las diversas secciones en las que se subdivide la pieza 

editorial, se decide implementar el criterio de la aplicación de carátulas a modo de 

separador entre los diversos cuerpos. Éstas se encuentran conformadas por un plano con 
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un grisado de negro al 70% que invade al corte la totalidad de la doble página, mientras 

que en la hoja impar se sitúan, calando en blanco, la iconografía que designa al capítulo 

en cuestión. La utilización de este recurso permite la ejemplificación gráfica de la 

sumatoria de conocimientos que se pretende lograr mediante el avance del usuario por 

los diferentes segmentos que constituyen la agenda.  

Para la realización de las dobles páginas pertenecientes al desarrollo interno de los 

capítulos se toma como principal decisión la abundante presencia del blanco en la puesta 

en página. Debido a que el objetivo principal de la publicación es generar una 

intervención por parte del usuario la presencia de un blanco copioso no sólo propicia el 

empleo de recursos propios en la resolución de las actividades, sino que brinda una 

oportunidad de asimilar de forma empírica el papel que desempeñan los blancos activos 

y pasivos en el cosido de la doble página, y cómo se modifican estos mediante la 

añadidura de elementos que construyan la puesta editorial. 

Asimismo, con el propósito de garantizar la mayor cantidad posible de espacio utilizable 

por parte de la persona, se propone la ubicación de las instrucciones relativas a la 

actividad en particular en el sector superior de la página par, aplicadas en la tipografía FF 

Unit en su variable medium, con una relación entre cuerpo e interlínea de 12 puntos 

sobre 14 puntos respectivamente, y con un marginado desflecado a la izquierda.  

A su vez, en la conformación del cabezal de la doble página, en la hoja impar se ubican 

los recordatorios o sugerencias del autor con respecto al ejercicio a realizarse y las 

referencias indicadas para éste. Este texto se trabaja en la familia tipográfica FF Unit en 

su variable Light, con una relación entre cuerpo e interlínea de 6.5 puntos sobre 7 puntos 

y marginado desflecado a la izquierda. En el caso específico de las referencias, se aplica 

un subtítulo en FF Unit en su variable medium, con un cuerpo de 5 puntos, manteniendo 

la interlínea previamente mencionada. 

En tanto a la utilización de folios en las secciones internas de la publicación, en lugar de 

aplicar un folio explicativo conformado por un bloque de texto, se opta por trabajar de 
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manera icónica en el espacio concerniente al margen de corte de la página impar. La 

ubicación del foliado facilita su localización por parte del usuario, mientras que su 

carácter icónico permite su fácil decodificación y refuerza el perfil visual de la 

experimentación morfológica a desarrollarse, mientras que evita invadir el espacio 

otorgado al blanco de la doble página. 

La decisión de crear e implementar una cabeza que se mantiene estable a lo largo de la 

publicación otorga una base estable sobre la cual el usuario puede ejercer su injerencia 

en la manera que considere conveniente.  

Ahora bien, en cuanto a los aspectos particulares del desarrollo de cada uno de los 

capítulos que constituyen el cuerpo de la agenda, se recatan los elementos que los 

distinguen. 

En el caso del capítulo desatinado al desarrollo del concepto de punto, se mantiene el 

blanco en la puesta en página a lo largo de todos los ejercicios que conforman la sección, 

a manera de realizar una primera aproximación a las nociones intuitivas de espacialidad 

del individuo, sin determinarse éstas por otros elementos predispuestos en el área. 

Al pasar al capítulo de punto y línea, se evidencia la presencia de elementos gráficos 

asignados por el autor a modo de construcción del sentido de las actividades propuestas. 

Esto se realiza con el objetivo de dar un primer paso hacia la construcción de la 

percepción del punto y la línea como elementos en constante convivencia, y así aunar a 

la apreciación del conocimiento como un ente acumulativo. 

En la última sección; punto, línea y plano, se mantienen los criterios utilizados hasta el 

momento en cuanto a la disposición del blanco y la implementación de elementos 

externos en la conformación de la doble página y se suma un último elemento, constituido 

por una imagen fotográfica en monocromía. La finalidad de ésta es generar su 

reconstrucción por parte de usuario, quién le otorgará el significado que encuentre 

pertinente a la comunicación que busca generar, introduciendo la noción de la capacidad 



	   103	  

que posee el diseñador de cambiar el aspecto semántico de la imagen fotográfica 

mediante intervenciones correspondientes al ámbito de lo gráfico. 

Con el objetivo de generar un último elemento vinculante entre las tres secciones que 

constituyen el cuerpo principal de la agenda, se toma la decisión de trabajar a modo de 

último ejercicio de cada sección una doble página en negro, denominada página del 

universo, en la cual se plantea una actividad que se continúa construyendo a partir de lo 

realizado en la sección anterior, reforzando así el carácter integral que proponen las 

ejercitaciones de la publicación. 

La utilización de manera consecuente de todos los recursos previamente mencionados 

queda evidenciado en la pieza editorial generada, en la cual prima el aspecto conceptual 

derivado tanto de la investigación realizada para el desarrollo del presente PG, como de 

lo observado durante el análisis de casos.  

Mediante la consideración de los aspectos técnicos como un factor fundamental en la 

toma de decisiones con respecto a la unidad conceptual de la pieza, la implementación 

de criterios claros para la organización y delimitación de contenidos de la agenda, y el 

aprovechamiento por parte del diseñador de las cualidades sutiles que aporta la 

presencia del blanco activo como elemento protagónico en la puesta se logra mantener 

un clima acorde a lo largo del ejemplar, propiciando la exploración morfológica del 

usuario en el soporte. 
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Conclusiones 

La vertiginosa velocidad de avance que ha tenido el medio de la comunicación visual ha 

generado todo tipo de cambios en el ámbito tecnológico que inciden directamente, no 

sólo en la manera en la que se percibe el diseño, sino en la forma en la que se concibe 

su creación. 

A pesar de la creciente cantidad de dispositivos disponibles para facilitar el proceso de 

armado de las piezas, la generalización en la tendencia a utilizar las herramientas, no 

como un instrumento para un fin, sino como el fin en sí mismo, adormece la capacidad 

comunicativa del diseñador. 

Sin embargo, no se puede culpar al progreso técnico por las falencias conceptuales 

presentes en el desarrollo del proceso creativo actual. La reutilización de elementos 

preexistentes constituye una de las bases por medio de las cuales el diseñador se vincula 

con el imaginario colectivo, mas la implementación guiada por un acto instaurado desde 

los hábitos actúa en detrimento de la tarea comunicativa que se le asigna.  

No resulta novedosa la exploración de lo intrínseca que resultan las relaciones que se 

generan mediante el desarrollo del proceso creativo al momento de encarar la resolución 

de cualquier proyecto de diseño. En un esfuerzo por maximizar el potencial creador de 

los individuos, la humanidad ha indagado en diversas maneras de evitar el estancamiento 

de la visión colectiva del mundo por medio de teorías y paradigmas que mutan 

constantemente. 

Sin embargo, se coincide en que la forma de enfrentarse al propio proceso resulta 

sumamente personal, requiriendo un compromiso por parte del individuo para aceptar 

que la linealidad no es una de las características que lo demarcan. 

Esta percepción del diseño como una entidad en constante evolución, donde nada se 

encuentra determinado de manera perpetua, incide directamente en la manera de 

encarar la realización de los proyectos desde las primeras instancias de la formación 
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profesional. Resulta, entonces, imprescindible contar con ejercitaciones constantes que 

refuercen el carácter acumulativo que representa a la disciplina. 

Contar con una postura firme y activa en relación a la realización en el campo del diseño 

gráfico constituye un aspecto determinante en la calidad de lo producido, debido a que no 

existe comunicación sin un esfuerzo por ejecutar un acto comunicativo que tenga sus 

fundamentos en decisiones tomadas a consciencia. 

Es por esto que obtiene especial presencia el compromiso personal adquirido por el 

individuo como principal motivador al auto conocimiento, análisis y autorreflexión en 

cuanto a los procesos propios de creación, dado que estos constituyen el único método 

por el cual el individuo se ve en plena capacidad de apropiarse de las particularidades 

que le competen a manera de propiciar su propio desarrollo. 

La utilización de todos los medios posibles de exploración morfológica, tanto en solitario 

como en colaboración con profesionales de diversas índoles, favorece la expansión del 

propio arsenal de recursos, en resonancia con los intereses personales que caracterizan 

la dirección el la cual se apunta la experimentación. Además, la implementación de la 

experiencia directa como medio de enriquecimiento individual y de recolección de 

información permite que se genere una interpretación de las acciones realizadas, cuyo 

contenido le es único al diseñador. 

Se determina, entonces, que la exploración dirigida a cualquier ámbito, sea éste 

competente al ámbito del diseño gráfico o no, genera recursos que pueden ser 

reanalizados para su utilización como parte del bagaje personal por medio del cual el 

individuo concibe su impronta en las piezas de comunicación generadas. 

Sin embargo, la sensación aparente de libertad que parece rodear a la noción que se 

posee en relación al desarrollo del proceso creativo en el caso particular de la disciplina 

no resulta beneficiosa para el desenvolvimiento del diseñador.  

La presencia de límites precisos que creen condicionantes a los cuales se circunscribe la 

problemática de comunicación planteada permite generar un punto focal alrededor del 
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cual se orientarán todos los esfuerzos del profesional es pos de lograr resolver de 

manera eficiente el proyecto en cuestión. 

Los criterios empleados permiten que el proceso creativo no constituya una actividad fútil, 

sino que habilita a la persona a desarrollar sus habilidades en cuanto a la resolución de 

las piezas en un entorno similar a la realidad. 

De igual manera, supedita al diseñador a tomar decisiones en favor del desarrollo 

propicio de la comunicación, poniendo en tela de juicio la concepción personal en cuanto 

a gustos estéticos y haciendo especial hincapié en relación a la implementación de los 

recursos gráficos a modo de reforzar el aspecto funcional de lo producido. 

Las nociones planteadas previamente en cuanto a la exploración y a la naturaleza 

mutable del diseño gráfico como disciplina se refuerzan mediante la implementación del 

soporte del papel como una herramienta adaptable a las necesidades del proceso 

creativo de cada persona, vinculando al usuario a su contenido a través de la apropiación 

de lo realizado, favoreciendo la adopción de una conducta analítica y reflexiva en cuanto 

al propio proceso. 

Se genera entonces, una pieza editorial por medio de la cual se rescatan las bases 

análogas que constituyen los inicios de la disciplina como oficio, cuyo principal objetivo es 

el de beneficiar el desarrollo del proceso creativo de la persona mediante el conocimiento 

de las propias habilidades, partiendo de la premisa del compromiso que adquiere el 

diseñador en cuanto al desarrollo de sus capacidades en la resolución de proyectos 

vinculados a la carrera. 
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