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El diseño gráfico es el proceso y arte de crear imagenes, gráficos y comunicar un 
mensaje efectivo en el diseño de logotipos, gráficos, folletos, boletines, carteles, 
letreros, y cualquier otro tipo de comunicación visual.El diseño gráfico es una 
profesión cuya actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 
comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y desti-
nadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados, con un 
propósito claro y específico. Esta es la actividad que posibilita comunicar gráfica-
mente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y 
comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológi-
cos. También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, 
debido a que algunos asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica, 
y entienden que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios 
de comunicación, y no solo los impresos.  
Como funciones del diseño gráfico se puede entender : la identificación: contar 
lo que algo es o de donde procede. La segunda función está relacionada con la 
instrucción y la información, finalmente su tercera función está relacionada con la 
presentación y promoción. Así entre sus productos tradicionales se puede men-
cionar : concebir letreros de establecimientos, banderas y escudos, rótulos , 
sellos, logotipos, etiquetas, embases, embalajes,  indicar las relaciones en 
cuanto a dirección, posición y escala como mapas , diagramas señales , carteles 
y anuncios públicos pretendiendo influir en el espectador o usuario y lograr mem-
orabilidad del mensaje.
En la actualidad el diseño utiliza muchos recursos digitales razón por la cual se le 
sigue considerando un proceso de reproducción mecánica.
“El instinto básico del diseñador ha de ser simplificar y clarificar. El es un hijo 
directo del concepto de la eficacia. Todo diseño debe dar forma a los materiales 
en bruto con los que trabaja, secuenciarlos, ordenarlos, aportar una jerarquía. 
Los productos del diseño deben ser ante todo inteligibles. 
También debe “crear diferencia”, generar reconocimiento y diferenciación, ubicar.
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“...La entidad corportiva se ha 
convertido en tópico frecuente de 

discución. 
Apenas puede sorprendernos si 
consideramos el papel vital que 

puede tener en establecer  y 
realzar la imagen pública de una 

empresa o institución y en la 
creación de un valor añadido 

indispensable.
Esto tiene especial relevancia en 
una era marcada por la igualdad 

de los productos y sus 
características y por un creciente 

flujo de información.
Más que nunca , cada 

organización necesita diferenciarse 
de las demás y, por encima de 

todo quedar destacada. Una 
identidad cuidadosamente 

construida y la posición en el 
mercado que de ella se deriva son 
ayudas inapreciables para que una 

organización tenga éxito frente a 
la competencia...”

Cees de Jong

“...Desde los tiempos de la 
pequeña tienda en cada esquina, 

los supermercados  e 
hipermercados han cambiado

casi  por completo el aspecto del 
comercio al detallista.

La presión de la competencia hace 
que en la actualidad el embalaje 

del producto tenga una gran 
importancia,  mucho mayor de la 

que había tenido nunca: para 
atraer al cliente, debe transmitir 

  , ramrofni e negami anu
promocionar el producto que 

contiene  en beneficio del detallista 
y de los distribuidores, debe 

facilitar ciertos datos estandar  y 
otros detalles  exigidos por la 

legislación  y , finalmente para 
satisfacer a los usuarios debe 
proteger de forma efectiva su 

contenido.
Por tanto , los diseñadores de un 
envase diseñan hoy tomando en 

cuenta todo su ciclo vital, desde el 
concepto promocional hasta los 

aspectos prácticos del transporte, 
embalaje externo , almacenaje y 

exibición...”

Steven  Sonsino 

“...La autoedición es por su 
puesto , el núcleo para el diseño 

editorial  y es un campo en el 
que los publicistas  y editores 

toman  decisiones relacionadas 
con el punto principal, el 

concepto  y la comercialización 
del producto.

El diseño de la autoedición es el 
medio para seguir la 

argumentación de un autor  o el 
disfrute de la lectura , la 

capacidad de comunicarse a 
través de las palabras impresas 
Trata sobre la composición del 

formato de texto, la selección 
del tipo  por su legibilidad, en 

busca del buen diseño, de 
  es acnun etsé  euq arenam

interponga en el camino del 
mensaje del autor

El buen diseño  de autoedición 
debe reforzar la comunicación 

además de promulgar  eficiencia 
del mensaje..”

D.Collier/B.Cotton



web-site
El web site es el medio de 

comunicación  orientado para ser 
aplicado al desarrollo de  páginas 

interactivas. Se involucra en su 
aprendizaje el dominio del 

lenguaje y comandos en HTML , 
así como el dominio gráfico.
El buen uso de éste recurso 

dinámico y creativo , debe ser 
resuelto  bajo  criterios adecuados 

de comunicación y 
aprovechamiento tecnológico.

Por tanto este medio de 
comunicación no solo pide al 

diseñador conocimientos del área 
del software, sino también el 

manejo gráfico como uno de los 
pilares fundamentales , de manera 

que el mensaje sea eficiente y 
efectivo, donde la tecnología 

pueda  convertirse en una 
herramienta  útil  y favorable.

El web-site es hoy un medio de 
comunicación exitoso , con 

exelentes características de 
  . dadivitcaretni ed y nóiccudorper
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IMÁGENES VECTORIA-
LES, IMÁGENES 
BIPMAPS, EDICIÓN 
DIGITAL , ANIMACIÓN 
WEB, EDICIÓN WEB 
(ILLUSTRADOR, PHOTO-
SHOP, INDESIGN, 
FLASH, DREAM 
WEAVER, FIRE WORKS) 
El estudiante se familiar-
izará con los comandos y 
la lógica operativa del 
software.

WEB-SITE  El 
web-site es el medio de 
comunicación interactivo 
el cual tiene su base en el 
desarrollo de páginas 
eléctrónicas.  Se 
involucra en el aprendiza-
je, el problema de web 
frente al usuario, dinámi-
co y creativo, debe ser 
resuelto bajo criterios 
adecuados de comuni-
cación y aprovechamien-
to tecnológico.  
PROYECTO WEB. Es un 
curso para el desarrollo 
aplicado del diseño de 
páginas interactivas.

EMPAQUE Analiza las 
capacidades de comunicación 
visual de los empaques y de 
cómo se resuelven gráfica-
mente.  Se desarrollan varias 
facetas del diseño gráfico para 
el empaque de producto, sea 
flexible o rígido.

EDITORIAL Enfatiza en 
la diagramación, composición 
de una edición de texto y su 
implementación, sean 
plegables, revistas, prensa 
escrita, etc… 

MAGEN CORPORATIVA 
Enfatiza en el desarrollo de 
símbolo: el logotipo, el isotipo, 
la marca, logomarca, sea en el 
desarrollo de la imagen de una 
entidad, caracterizando las 
posibles implementaciones de 
los objetos visuales.

IMPRESIÓN Técnicas de 
impresión de uso contemporá-
neo y análisis de procesos.  
Concreta las características y 
requisitos que conllevan cada 
una de las técnicas de 
impresión para el diseño.

 PREFIGURACIÓN Y MODELACIÓN Se 
estudian herramientas para prefigurar ideas 
como una forma de pensamiento creativo a 
través del dibujo explorativo y la realización 
de modelos tridimensionales.

COLOR Y PERCEPCIÓN Se desarrolla la 
teoría de la información y de la percepción, 
a través del proceso del consumo visual.   
Se estudia el ordenamiento del color 
pigmento y screem, sus principios, 
técnicas y armonía cromática.

FUNDAMENTOS BIDIMENSIONALES Y 
TIPOGRAFÍA Introduce al estudiante 
en los elementos del diseño en dos dimen-
siones, principios de composición y 
dinámica de la forma visual, además de los 
principios básicos, para la aplicación 
tipográfica en la práctica proyectual.
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