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Estamos acostumbrados a utilizar con naturalidad todos los utensilios que tenemos  a nuestro alcance, a 
observar los carteles informativos que encontramos a nuestro paso y a disfrutar de las últimas tendencias 
que nos brinda la moda, sin pensar en el extenso número de acciones y  procesos de trabajo que hacen 
posible la construcción de éstos objetos. 
 Muebles, objetos decorativos, maquinaria o automóviles han sido creados en respuesta a las 
múltiples necesidades de la sociedad  y son obra de artistas y profesionales del diseño, de la arquitectura o 
de la ingeniería. Mediante el empleo de los materiales y tecnologías apropiados, se fabrican en serie para 
brindar un servicio eficiente a los consumidores.  
 La finalidad fundamental del diseño es cubrir las necesidades fundamentales y estéticas de la 
sociedad. 
 

1. ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL DISEÑO. 

 

MENSAJES OBJETOS ESPACIO 

• Comunicación visual. 

• Diseño gráfico. 

• Diseño publicitario. 

• Diseño industrial. 

• Diseño de moda. 

• Diseño textil. 

• Diseño de interiores. 

• Diseño arquitectónico. 

• Diseño urbanístico. 

 

• Forma y función en el diseño 

  
 El diseño busca la adecuación de la forma del producto a su función. Para lograrla, los 
productos diseñados deben ser ergonómicos, es decir, adaptados a la forma, a las características 
físicas y a los movimientos de las personas. 
  

2. EL DISEÑO GRÁFICO Y LA COMUNICACIÓN 

 
 El diseño gráfico es un instrumento al servicio de un medio de comunicación impreso o digital, que 
emplea texto, ilustración y fotografía para llamar la atención sobre un mensaje o imagen determinados. 
 

• Áreas de aplicación del diseño gráfico 

 

• Logotipos. Imágenes de empresa. 

• Envases y embalajes. Packaging. 

• Carteles. Publicidad. Comunicación visual. 

• Producción de libros, revistas, periódicos, catálogos, folletos y otras publicaciones. 

 

• Finalidades del diseño gráfico. 

 

• Vender en caso de publicidad de productos o servicios. 

• Avisar en caso de los mensajes de texto 

• Indicar en caso de los pictogramas de señalización pública. 

• Convencer o informar cuando se trata de las campañas sobre concienciación 

• Anunciar como en los carteles de eventos 

• Expresar ideas como hace el diseño decorativo o de investigación. 
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3. LA IMAGEN DE EMPRESA 

 
 Una de las finalidades fundamentales  de una empresa es dar a conocer sus productos. Para ello 
utiliza signos distintivos a través de los cuales se diferencia de otras  empresas y expresa su personalidad, 
filosofía y estilo propios. 
 Estos signos son la marca o logotipo, la identidad corporativa y la imagen global. 
  

• La marca y su evolución estética 

 
 La marca es la imagen de identificación adoptada por las empresas para distinguir la calidad de sus 
productos. 
 El desarrollo de la marca tuvo un gran impulso con la revolución industrial del s. XIX y con el 
nacimiento de la producción seriada y masiva de productos. Pero los distintivos o señales de identidad 
existen desde la Antigüedad ya que los artesanos marcaban sus trabajos, y los comerciantes sus productos. 
 En la actualidad las marcas o distintivos se han simplificado hasta llegar generalmente a una 
imagen abstracta, se pretende que el mensaje sea más funcional, más directo para que se grabe mejor en 
la memoria visual. 
 

• Identidad corporativa e imagen global 

 
 La identidad corporativa de una empresa es un sistema de signos, colores y símbolos, con un 
código visual preciso, que incluye tanto la marca como otros elementos muy diversos: uniformes del 
personal, membretes de la correspondencia, anuncios en diferentes soportes de comunicación, envases y 
embalajes 
 La imagen global además de la identidad corporativa, incluye el diseño de ambientes y estructuras 
físicas, así como de las funciones, las decisiones y las actuaciones de empresa, según una estrategia 
planificada. 
  

• Cajas, envases y embalajes. Packaging. 

 
 Además de cuidar la imagen de su marca, las empresas deben dar importancia a la forma de 
presentar sus productos ante el consumidor. Las cajas, los envases y los embalajes participan en la 
identidad corporativa de una empresa.  
 El material en el que se presenta un producto debe tener en cuenta el diseño, ya que debe proteger 
la vida del producto además de ofrecer posibilidades estéticas. 
  
  4. DISEÑO EDITORIAL 
 
 El diseño editorial es un área que engloba todos los elementos que componen una publicación 
impresa. Como cualquier producto requiere un proceso de diseño. La función principal del diseño editorial 
es hacer que sus productos lleguen de la manera más atractiva posible al público al que van dirigidos. 
 

• Elementos del diseño editorial  

• La calidad del papel y número de páginas. 

• La tipografía: forma, estilo y cuerpo de los caracteres. 

• La ilustración: fotos y dibujos que acompañan al texto. 

• La cubierta o portada de la publicación. 

• La maquetación, o composición armónica de todos lo elementos gráficos sobre la página. 
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  5. DISEÑO DE COMUNICACIÓN VISUAL 
 
 Los diseños de señalización pública tienen como finalidad incidir con la máxima fuerza y rapidez en 
la percepción de las personas, por lo que tiene que ser claros y directos. 
 A este tipo de diseño se le denomina señalética  y tiene un carácter específico según el medio al 
que estén destinadas.  
 De esta manera podemos encontrar:  

• Indicaciones en el interior de las ciudades, calles, carreterasD 

• Indicaciones destinadas a señalizar los espacios relacionados con los medios de transporte. 

• Indicaciones en recintos públicos, como salas de espectáculos, museos, hotelesD 

 
Para su rápida percepción y comprensión, la imagen de estas señales debe reunir dos 

condiciones fundamentales: ser esquemáticas y descriptivas a un tiempo y estar solucionadas por medio de 
siluetas contrastadas con el fondo. 

 
 
6. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN VISUAL 
 
La publicidad es un proceso de comunicación que pretende dar a conocer productos, servicios, 

ideas o instituciones con el objetivo fundamental de influir para su compra o informar sobre ellos. 
Como en todo proceso comunicativo, existen unos elementos básicos: anunciante, anuncio, 

medios o canales de comunicación y público receptor. 
 

• El diseño gráfico publicitario 

 
Se ocupa de la publicidad que se realiza a través de carteles u otras superficies impresas. Su 

éxito reside en crear un mensaje legible e impactante, en el que el texto y los elementos gráficos estén 
equilibrados.  

El texto suele basarse en un eslogan, una frase corta y persuasiva y el tipo de esquema 
compositivo del anuncio influye en las sensaciones que trasmiten al receptor. 

 

• El esquema de transmisión y los estilos publicitarios. 

 
El esquema de transmisión es el modo de estructurar los distintos elementos (imágenes, 

palabras, símbolos y colores) presentes en un anuncio que combinados adecuadamente, deben poder 
trasmitir con eficacia la idea propuesta por el anunciante. Al elegir un esquema de transmisión deben 
considerarse también otros factores importantes: 

- Duración del mensaje, hay que comunicar lo esencial con rapidez. 
- La identificación de la marca, hay que relacionar rápidamente la marca con el producto si no el 

mensaje pierde eficacia. 
- Las diferentes vías de comunicación en publicidad gráfica. Siempre la comunicación a través 

de imágenes se percibe antes que la escrita. 
 
Cada esquema de transmisión se manifiesta en un estilo publicitario diferente. 
 

• Estilo informativo-instructivo. 

• Estilo exagerado, fantástico o irreal. 

• Estilo afectivo-emotivo. 

• Estilo basado en el cine. 

• Estilo testimonial. 

 


