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Introducción 
El presente trabajo pretende demostrar la 

enorme Importancia que tiene, el que el Diseño 
Graflco pueda contribuir de alguna manera a difundir, 
dar a conocer y conclentlzar sobre problemas 
sociales que se viven actualmente en el mundo. 

El motivo por el cual se presenta este trabajo 
es por la Inquietud que se despierta al saber que 
siempre se ha considerado al diseño gráfico en su 
generalidad, como vendedor de ideas comerciales y no 
de Ideas que contribuyan en algo a la so\uci6n de 
problemas sociales. 

El diseñador cuenta con los más variados 
elementos y herramientas para poder hacer una ampl la 
difusión de Ideas respecto a planteamiento y 
solución de los diferentes problemas que vive la 
sociedad de hoy en dta. 

A trav's del presente trabajo, se Irá 
demostrando lo dicho anterlorirente, con el contenido 
de los diferentes caprtulos. 

Cs Importante resaltar que el diseñador gráfico 
debe estar bien Informado sobre cualquier tema que 
vaya a realizar un dlsei\o, en este caso, deberá 
Informarse y adentrarse en el problema social que 
haya elegido, para poder asr trasmitir el mensaje que 
desee. 

Se expondrá un ejemplo del trabajo q~e podrf a 
hacer un Diseñador Gráfico como tal, para dar a 
conocer problemas sociales; en este caso, se ellgl6 
el problema del hambre, ya que se considera ser uno 
de los más graves, por ta lmportancta que se tiene 
que poner en la alimentación de las personas, 
especialmente a la de futuras y nuevas generaciones; 
además, por considerar que es un problema difundido 
en parte, pero sin llamar a la conciencia de los 
ciudadanos del mundo, especialmente a aquellos con 
más posibilidades económicas. 



Capítulo 1 

DISE~O GRAFICO 
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l. Definición 

El Diseño GrAflco es la 
actividad por la cual se 
ordenan, organizan, 
componen y combinan 
elementos visuales, para 
comunicar un mensaje. 
Estos elementos pueden ser 
Imágenes, textos, 
colores y formas, que 
unldo5 nos dar6n una 
Imagen Impresa de la Idea 
que queremos comunicar. 

Encontramos ejemplos de 
diseno gr8flco desde que 
e 1 hombre p 1a1maba 
escenas de su vida en las 
cavernas al querer 
comunicar los 
acontecimientos de su 
6poca. Los pueblos de la 
reglón de Hesopot•I• 
empiezan • lde•r sistemas 
gr6flcos de COl'ftUnlcacldn, 
11.n.tos ahora pictogramas 

En Egipto y en SlMTlerla se 
crea un sistema de 
carnunlcacl6n graflco mas 
e laborado, los 
Jeroglfflco1 1 los cuales 
hasta hace unos cuantos 
anos, pudieron ser 
descifrados. El pueblo 

Fenicio crea el primer 
sistema de comun1cacf6n de 
1a palabra, es decir, el 
primer alfabeto. En todos 

estos casos se uttl Izaron 
sfmbolos con 
caracterfsticas propias y 
con una definlc16n en su 
significado. 

Toda clvl1 lzact6n antigua 
tuvo su manera de 
expresarse gréffcamente; 
lqs romanos y los griegos 

tambl6n tuvieron esta 
caracterfstlca. Tambl6n 
las civilizaciones 
Hesomnerlcanas y las del 
Oriente. 

~314~ 
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Actualmente, el Diseño 
Graflco ha sido utll Izado 
para comunicar, 
principalmente en el campo 
comercial; pero eso no 
quiere decir que no pueda 
desarrollarse en muchos 
otros campos, como el 
soctal, artfsttco o el de 
los medios de comunicación 

IMllOSHAIRSl'YUNG 

THE-ISSUE~ 

MODERN··ART 

IN-BOSTON 
• ............. & ............ .. 



2. Antecedentes 

El tt1nnlno dlsello grAflco 
fu6 utilizado por primera 
vez en 1922, por WJl llam 
Addlson Dwlggfns; pero se 
puede decir que el t.Srmlno 
surge en 1 tal la 1 durante e 1 
siglo XIV, durante el 
Renacimiento. En el 
Renacimiento se engrandece 
el arte de la 
encuadernac Ión y la 
decor•c Ión de los 
manuscritos que se 
real Izaban ... " Tambh~n se 
decoraban las miniaturas 
(cOdlce~ renacentista~) 

con motivos ornamentales 
de la antlguedad clAslca, 
como cupidos, columnas, 
utilizados en m6rgenes e 
Iniciales. Se utll Izaron 
ornamentos tlpograf lcos 
como remates, florones y 
letras Iniciales 
adornadas. 

4 



Et primer dlse~ador 
graflco es considerado 
Geoffroy Tory, Ilustrador 
que Imprimió l lbros en 
los cuales utilizaba un 
formato que lograba un 
Impacto visual grande en 
el lector. Se le reconoce 
por ser el. primero en 
producir diseno gráf lco 
con un frn determinado. 

5 

En el siglo XIX durante la 
Revolución Industrial, las 
industrias avanzas y 
comienza una enorme 
competencia entre los 
productos que se 
producfan. Es aquf donde 
el diseño gráfico adquiere 
una gran Importancia, al 
tener que competir unos 
productos con otros. Y 
los industriales encargan 
a los diseñadores de esos 
tiempos, campañas que 
ayudaron· a que los 
consiinldores conocieran y 
gustaran de sus productos. 



A la vez. las técnicas para 
real izar los trabajos de 
diseno se ven enriquecidas 
por los Inventos de la 
época y e 1 lmpr lml r esos 
trabajos se hizo mucho más 
f tic 11 • 

En el siglo XIX aparece el 
ahora llamado padre del 
diseño moderno WI 11 lam 
Horrls. el cual se preocupó 
por la cal ldad de la 
artesanra asr como también 
revolucionó las artes 
decorativas. Su 
Influencia es muy 
Importante en todos los 

campos del diseno. el arte 
y la vida. ya que considera 
que el arte abarca la vida 
eterna y el medio en el que 
se desarrolla. Fundó una 
compañia (The Horris 
Company) donde se producfan 
finos di senos de telas• 
muebles. tapices y 
vitrales. 

6 
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NOTE BY WJLLIAM MORRIS 
ON HIS AIMS IN FOUNDING 
THEKELMSCOTTPRESS ..... ,41 

1 
BEGAN prin1in1 book1 wi1h 
1hrh11pcoíproducm1.omewh"h 
would h•ve a def1nitc claim to 
bc&uty, whilc al lhc umc tunt 
thcy 1hould be •••y 10 nad and 
1h111uld n111da1detlicry1,ottrou" 

b.lc 1hc 1n1tlltct of1h1 n..lct Ly eutntri• 
Cll'f o( form in thr lnun. 1 havc alway1 
bnn a¡rcat .dminr ohht calli1r•phyo( 
tht M1ddlc A¡11, Ir: of 1hc carliu pnn1in1 
which took iu plan:. As to thc ftftttnth• 
1cn111i7, boolu, 1 ha4 notktd thll thcy 
wuc a ways be.u1t1ful byforccofihtmnc 
typo1,.phy,cvcn wilhcu.n tht •ddrd º'" 
oamtnl, w11tt which man'/ of dirm &l'C 

so !4v11hly 1upplird. An itw&1thc u.• 
u ne e oí my undrrt.ali in1 to produce boolu 
whoch ll wouldbc & plc•surct11look u pon 
... piccu arprmlm¡ &nd •rrangemcnt of 
1ypc. Loolun¡¡ atmy &dvcnnue from this 
point of virw thm, l found 1 had to con~ 
•1dcr chidl¡;" 1hr following ihm1•; 1h1 
p.spcr, 1h1 form oí thr typr, d11 nl.suvr 
ip.icm¡; 0Ílh1 lrttrr\, tl11 words, .snd thr 

Tr•b•Joa re11lzados por 
Wl\llam Morrl• 



Otro nombre Importante del 
Diseño Gr.1ftco es el de 
Henri Toulouse Lautrec, 
quien fué un gran pintor, 

ro su aportación más 
~~ ortante al diseño fueran 

p reaciones de carteles, sus e t e 
1 lcando en e 1 los tex o 

ap oductan ilustración que pr 
un. gran impacto visual. 



A fines de 1907 se funda la 
Escuela Oeustscher Werkbund, 
cuyos fines eran los de unir 
a tos representantes mas 
capaces en el arte y ta 
artesanTa, de 1,a industria 
y e 1 comerc lo, asegurando 
asr un nivel muy alto del 
arte en 1a Industria. En 
1919 aparece en el campo 
del diseno el nombre de 
-"Bauhaus11 ; este nombre se 
· referra a la escuela 
fundada en Alemania, con 
el f In de que el artista y 
el arquitecto debieran ser 
tambl6n •rtesanos, para 
que reconocieran asf los 
mater la les tan d 1 fe rentes 
en su naturaleza, con los 
cuales deb'Jan trabajar. La 
cal ldad de la enseHanza dl6 
gran renanbre a la escuela. 
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Trabajos realizados en la 
eacuela "Bauhaui·· 



ABCDEFGHIJ 
KLMNOPQlt 
STUVWXY? 
Zabcdefghijk 
lmnopqrstuv 
wxyzl234567 
890JE<E0&B 

En los años veinte y 
treinta, aparecieron 
1 lbros bellamente 
publicados con los 
caracteres creados por 
Morrlson y Glll, cuya 
principal caracterfstlca 
fuá la cal ldad s ln 
ostentac l 6n ... 

En Are•s del diseño gr~fico 
donde la t lpograffa era de 
extrema Importancia, 
existieron dos Influencias 
principales ~n el perfodo 
comprendido entre la 
Primera y la Segunda Guerra 
Mundial. Sus nombres eran: 

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQ; 

Stanley HorrTson y Erlc 
Glll. "orrlson expandió el 
campo de la t fpografta 
hacia el campo comercial, 

, mlentras GI 11 diseñó 
varios tipos de caracteres 
como el Glllsans y la 
Perpetua. 

RSTUVWXY 
Zabcdefghijkl 
mnopqrstuvw 
xyzl23456789 
Ü$<:&?!()f 

Tlpogrofla Perpetua 

·~· .. · 
-··· ........ d..... : --- '"'s __ .,.,,, .. .,,_ 

-!,,!;.1!.j\!j r . o j¡ N"A;. 1 ~!il!.t\!Ji 
---·· WA L L rA I' 1 .. 1 -· -·--'.I .... ···- .. --·---
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en Italia el Entre tanto, 6 
aflco tom diseño gr artlr de 

fmportanciaG~e~ra Hufldlal' 
la segunda! real Izaron 1 cua se 
por o colecciones de 
varias f rentes a la car te les re e 
guerra. 

TITTLI TATTLI ' 
LDIT THI IATTLI 

DllOUll 

Ademas de estas terminada 
manl festacio~e~tal la se 
la guerra, e cha más 

zó a dar mu empe a la 
importanc~acon diseños . 
pub 1 ¡e Ida t 1 vos y mas 
menos figura tlllzando en 
sintéticos, o ºia tlpograf1a 
modo d 1 vers ffa dando 
Y la fotogra b•lén al 

la tam 
importanc bl lcitario que 
mensaje pu ltlr asf 

1 trasm • se que r a 1 a manera 
como también a Es 

de trasmltlrlod. se crea en 
cuan o ¡ entonces ra agenc a 

Italia la 1 ~r~metomando ya 
de publlc ªt~clplos de 
en cuenta ~~a que 
mercadotec l d lseño 
lnflufan en e 
gráfit-"J. 

·--·.-=--·-



En los Estados Unidos. 
las agencias de publicidad 
se multiplicaron y 
empezaron a crear nuevos 
métodos para vender los 
productos que en manera 
rAplda salían al mercado. 
Las agencias, por la 
enorme competencia, 
adoptaron funciones 
adicionales tales como la 
selección de medios, la 
creación de coplas o 
textos para Imprimir y 
ciertos an~J f!;l5 
Incipientes de mercado. 

Fue en este período de 
tiempo, cuando se 
desarrolló un Interés por 
la verdad en la 
publicidad y se formaron 
diversas organizaciones 
publlcltarias, con el 
objeto de darlr un 
car~cter semi-profesional 
a la actividad 
publicitaria. 

Se desarrolló un gran 
interés por comprobar la 
eficiencia de la 
publicidad y los medios 
que se utilizaban en ella 
con el Diseño Gráfico, 
para vender. 

Los diseñadores gráficos 
empezaron a obtener 
Información gréflca de los 
movimientos pictóricos; 
uno que f ué de mucha 
Importancia fué el 

11 Arte Op11 , cuyos 
principios se basan en la 
abstracción geométrica y 
del Ilusionismo óptico. 
Los artistas de esta 
corriente se preocupan 
principalmente por la obra 
de arte como un acto de 
visión y se concentran en 
la forma en que el ojo y 
el cerebro responden a 
los estimulas ópticos. 



La explosión actual del 
DlseRo Gráfico empezó en 
Europa, durante los años 
sesenta y más temprano en 
E.U. y ésto se debió a que 
los consumidores 
prosperaron de tal forma, 
que el comercio se vló en 
Ja necesidad de ut i 1 Izar 
la publicidad a gran 
esca la. Entre tanto, la 
vanguardia de la creación 
artrstlca se había 
desplazado de Europa a 
Nueva Vdrk, donde 
empezaron a surgir otros 
est l los de diseno. En 
estos estilos, lo 
Importante era la 
orlglnalldad, combinaron el 
collage, el fotomontaje, la 
cal lgrafra, s fmbolos y 
el.ementos diversos. 

Desde la Segunda Guerra 
Mundial, los lfmites del 
Diseño Gráfico se han 
ampliado para cubrir 
además de las necesidades 
tradicionales, las de 
grandes compa~fas 
Industriales y las 
agencias de publicidad. 



Actua )mente, los 
principales centros del 
Diseño Graflco se 
encuentran en Hiian y 
Parrs y en los Estados 
Unidos, en las Ciudades de 
Nueva York, San Francisco 

y Los Angeles y en el 
Oriente en Japón. En 
todos estos lugares, se 
crean manifestaciones que 
compiten por ser las 
mejores. Se han creado 

14 
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escue 1 as en donde se 
Imparten curso& completos 
de dlsef'\o gr•f lco. 

...... "" ..... ""' "" 

................... 11 

Hoy en dfa, no se puede 
lm•glnar una vida en las 
ciudades sin dlsef\o 
grAflco; todo lo que se ve 
al caminar o al entrar en 
cualquier sitio, en gran 
parte es diseno gráf I~. 



llo de los El desarro unlcaclón, 
medios de ~C:: la 
especfalme el cine, han 
televlst6n Y su vez un 
propiciado a lerado del 
desar-rol l~f~~~- Las 
diseño gr de las 
necesidades 1 canerclo, Industrias, e el arte 

lt ucfones, las lnst slvos de 
y IJs medios m~an motivado 
corrunlcacldnde verdaderas 
la creación 

1 
diseño. 

maravillas en e 

dibujo• 

16 



-
En ta 01t1ma dl6cada • la 
apl lcacldn de l• 
computación en el dlse~o 
ha creado manifestaciones 
novedodas, dando lugar a 
una Infinita v..-ledad de 
estilos y formas de 
di sef'\o. 

Dlbujoa animado• creadoa con 
ayuda de la computadora 



3. Metodología 

Como ya se dijo. et Diseño 
Gráfico es ordenar. 
organizar y combinar 
e1ementos v1s~a1es 1 para 
comunicar un mensaje. 
Pero antes de Iniciar 
cualquier diseno, es 
Importante preguntarse: 
LQu6 se quiere conseguir? 
LA quién va dirigido el 
mensaje? 
LQu~ se debe decir? y LC6mo 
se va a comunicar e1 
mensaje? 

,; .. ' 

• \ 



También debe de existir un 
método a seguir para 1a 
rea11zacl6n de cualquier 
dlsef\o. En cualquier tipo 
de trabajo se tendrA que 
Iniciar con una entrevista 
con e 1 c 1 lente• o persona
que requiera de los 
servicios del dlseftador; en 
esta entrevista con el 
cliente se deberA decidir 
el concepto que el cliente 
de$ea. junto con otros 
factores como son el 
presupuesto y el tiempo de 
entrega del trabajo. 

19 

~cuencla que repreaenta una 
entrevista con el cliente 
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El diseñador procederá a 
bocetar algo aproximado a 
lo que el cliente pide y 
las necesidades básicas 
para lograr un buen 
diseño: este bocetaje va a 
variar, desde un simple 
esbozo de los componentes 
básicos hasta un boceto 
acabado. 

Sea el tipo que sea de 
boceto, se deberá Incluir 
la rotulación (si es que 
existe) y Ja composición de 
los elementos gr.1flcos. El 
lenguaje del diseñador 
gráfico en su ámbito de 
trabajo, es de signos e 
Imágenes que canunlcan una 
determinada Información, 
aunque no sea nueva ni 
interesante, se trata que 
parezca nueva.para el 
recep ter. 

Bocetos para un proyeclo de 
cartel, cuya llnalización 
se encuentra en la péglna 
siguiente 



Poater realizado para la 
promoción de la pellcula 
"Acto de Venganza" 

En cuanto a 1as técnicas 
de representación, de 
reproduce! ón y de · 
impresión, el diseñador 

·gráfico tiene que estar 
bien famil far Izado con 
estos procesos. También 
t lene que estar capac ftado 
para dar instrucciones' al 
fotógrafo o al 1 lustrador. 

Ya preparado todo el 
diseño con todos sus 
componentes dentro de los 
originales, se manda a la 
Impresión y reproducción. 
Cuando esté lista la prueba 
de impresión, el diseñador 
tendr~ que verificar todos 
los colores y corregl r los 
defectos. 



En cuanto al texto. el 
disei\o puede tener algunas 
variaciones: Tipo de 
1etr• - existen muchos y 
v•rl•dos tipos de letra -. 

·el dlseftador debe emplear 
los tipos que se adapten 
al contexto general del 
diseno a real Izar. Cuerpo 
o tamafto • esto es• la 
dimensión que debe tener 
ese texto y el tipo de 
letra que se ha elegido 
debe corresponder a esa 
dimensión. 

Es Importante tomar en 
cuenta la separacl6n entre 
renglones que se van a 
ten11r. •sf como tambl6n el 
esp•clo entre palabras. 
Todo •sto d•r• una buena 
org•nlzacl6n de palabras y 

. de 1 rneas. 

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQ 
RSTUVWX 

~rnífJl 1Jl lt11 

no one's as mad as 
no one's as hot as 
no one's as haute· as 
no one's as smart qs 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~ 22 



4. Técnicas de Representación 

Las Imágenes que se pueden 
utilizar en el diseno son 
de dos tipos: Ilustraciones 
y Fotografras; las dos 
t lenen como objet lvo 1 lamar 
la atención principalmente. 
pero también pueden 
explicar algón concepto, 
Informar sobre algún 
aspecto o Ilustrar 
Informaciones estadfsttcas. 
El diseñador deberá de 
explotar las imágenes al 
máximo para obtener la 
comunicación del mensaje 
que desea. 



a) 1 lustraclones.- Son 
imágenes tomadas de la 
realidad o totalmente 
fantásticas, que son 
creadas con un fin 
determinado. 
Generalmente son 
trabajos con una gran 
calidad artística y 
cuyo original es creado 
por las manos de algC.ri 
profesional de la 
l lustracl6n, para 
después ser 
reproducido mecánicamente 
a gran escala. 

24 



b) Fotografías.- Son 
Imágenes de Ja real ldad 
captadas por una cámara 
fotográfica y 
reproduc Idas por med los 
fotográficos y que 
tamb lén pueden 
someterse a ciertas 
manipulaciones y trucos 
fotográficos. 



&.- ... • ..........,., "1tb.ma1W. Gill 

En aquel los dlsef'k>s en que 
se quiera dar un mensaje 
muy real• es 
conveniente utll Izar 
fotograffas, Y• que el 
públlco se Identificara 
mucho mejor con es• Imagen 
de la realidad. T.nbl6n 
en muchas oc•1 lone1 e 1 
lmp•cto Vlsu•I que puede 

producir sobre el público 
es mucho mayor que 
cualquier otro tipo de 
'imagen. 

Cuando se utilizan 
lmagenes solamente, es por 
que la Imagen comunica 
plenamente el mensaje por 
sf sola. No es necesar lo 
Incluir texto, al menos 
que tenga que Informarse 
de algo muy importante y 
no se pueda decir con la 
Imagen, 

Las lmagenes, ya sean 
Ilustraciones o 
fotograffas, deben causar 
un gran Impacto visual. En 
un dlseMo son una parte 
muy Importante, en algunas 
ocasiones las lmagenes 
hablarán por sf solas y no 
se requerirá de ningQn 
texto. 
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En cuanto a las 
t1ustraclones. éstas 
pueden ser rea 1 izadas en 
las siguientes t'cnlcas: 
IAplz 1 carbonclllo, gises, 
crayones o pasteles. Tinta, 
puede ser tinta china de 
los colores que se 
requieran o simplemente 
tinta negra. Oleo, 

Dlferenles prusenlaclones que 
existen en el mercado 
de carboncillo 

Trabajos realizados en lápiz y 
carbonclllo 

''lllllllYlll'"'"'ª''' !!' -~~ 
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Trabajos realizados en tinta 



·.1 
' '""' 
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Acuarela, Gouache 
(pinturas a base de agua). 
Acrrltcos. Grabado, 
Serlgrafra, Aerógrafo~·· etc. 

r; 
2 

$ 

a¡¡¡ 
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Compotlclón lnl•rna de un 
aerógrafo: el lubo C9nlral 
permlt. 8' paso de la pintura 
•I exterior 

Figuras geomttrlca1 aombreadaa 
realizadas con aerOgralo 

Para 1as fotografra1, 
'depender& del efecto que se 
quiera crear v eso se podr• 
lograr a la hora de tomar 
la fotografta o a ta hora 
de real Izar los efectos en 
el laboratorio. 

TECNICAS EN TIPOGRAFIA: 
Para la t lpografta t-.bi6n 
existen algunas t•cnlcas 
como son: la Callgrafra, 
es decir, la escritura a 
mano o libre, pero de muy 

'buena calidad. Las letras 
en Hecanografla no son muy 
recomendables. Existen en 
el mercado letras que son 
llamadas Transferibles, son 

; fabricadas para que u 
puedan utilizar de 

.Inmediato con tan sólo 
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frotarlas; existen muchos 
estilos y tamaños cie letras 
en esta presentación. Otro 
método de tlpografta que 
puede ser ucll Izado por el 
Dl.señador es e 1 de 
Fotocomposlclón, cuyo 
proceso es por medio de una 
luz que Incide con la 
Imagen de la letra que 
queramos hacer, sobre papel 
fotográfico. 

Al ser terminado todo el 
diseño, es Importante ya 
saber en qué método de 
tmpres Ión se va a rea 1 izar. 

Algunos de estos métodos 
son: la Serlgraffa, la 
Lltografla, Grabado, la 
Selección de Color. 

Ejemplo' de Caliyrofia 

31 

The form typography is to take 

The form typography is to take 
1he form typography is to take 

1he fonn typog;¡¡p.., is to taka 

hbmtwi' VHJhfilt>tMt 

~~ 
Univers QDuoow@cr® Univers 

Hojas do tlpogralla transferible 



S. Campos del 

El blsenador Graflco puede 
desarrollarse en campos muy 
diversos. Puede prestar sus 
servicios en lugares como: 

,.. 
t 

.-. '" 
" 

Agencias de Publlcldad, 
Estudios de Dlset'lo Gráfico, 
Instituciones de Gobierno, 
ya sea local o nacional, 
Industrias, Comercio, 
Instituciones de toda 
rndole (ben,f lcas, 
polftlcas, sociales, 
salubrlcad, etc.), 
canp•fttas productoras de 

Diseñador Gráfico 

cine, de televisión, 
Editores de libros y de 
diarios, compañfas de 
discos, despachos de 
arquitectos. 

t" '..;~.~; •.. '.::-~ •,. ~ :·•:·. ·.~T:?.' . 
. \ .. ·~~;:\ ... ; .. ····:'.:1:~:: :·, :f 

Portada de libro y seftalamlen10 
para un edificio 



"'"' ' ..... . ...... ...... ·.· ' .... 

... ... ' ....... 

.. ......... ' ...... ~ ~""'" , ..... .... 

~······· ................... . 

Proyectores de Audiovisual 
Página de prensa y comercial 
de tele11lsión 



~n todos estos lugares el 
Dlseft•dor puede real Izar un 
sfnfln de trabajos cano 
son: camp•ft•a promoclonales 
p•r• productos, c.npaftas 
para promover alguna Idea o 
dar a conocer algQn 
problema, anuncios de T.V., 
Tlpograffa, Carteles, 
l lbros, srmbolos, 
calendar loa, t lmbres 
posta lea, cata logos, 
mureles, diarios, mapas, 
mipaques, etc. 

Peter Falk • Alan Arkin 
"The ln-Laws" 

An ArthurHillnf"elm "TM ln-L-." Oirec:l.-d bp Arlhur Hiller 
Euculiw Pnoducer Al11n Arkin, Produc•d b,. Arthur HiH•r 

and William S.c:ldwim, Wrillfl1 by Andrew &.rsman. 
~.,,,........ o 

Portada de libro 
Envues de aceite 
Cartel para la pellcula 
"Parientes -Polltlcos" 



a) IHSTITUCIONES. 
El diseñador puede 
~:~Izar una importante 

r en Instituciones 
de gobierno y beneflc 
rea) izando el materla~s, 
gráfico de toda campaña 
que éstas Instituciones 
~equleran hacer. Es 1 
oonde el diseñador aqu 
prestar un : puede se 

1 
,mportante 

rv ele a la comunidad. 

t &we tbe Cbi\dren 
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Cartel para promover 1 
prolecciOn del Bosque ª 

REFl&EI 
THROUGH 

CABE ~~:'ANs 
Anuncio de revista que pide 

C
ayuda para los refugiado• 

emboianoa 



Sheler 

tlallOllalCmso lll••farW.llll••lau 

El dlse~ador debera 
utilizar sus habilidades 
para contribuir en el 
desarrollo de campa~as que 
ayuden a solucionar Jos 
problemas que 6stas 
Instituciones tratan. 

La realización no 
solamente de campanas, sino 
de Promoción de 6stas 
Instituciones. es un 
aspecto que debe cons lderar 
el dlseftador, el cual debe 
estar consciente que 
quizAs solo no pueda tener 
una gran Influencia 
positiva sobre tos 

¡)rob lemas, pero que puede 
ser parte de un equipo que 
proponga soluciones reales. 

campana ec<>*6glca 
Camp.1fta1 d• dlterenlel 
·organlamoa; 
nlftoe pobres, deu.mparildoa 

-::,);• . •· ..... -....... ·~·· .:..-·.....,_ -- . •·,_·• 
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Capítulo 11 

LA PROPAGANDA 
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La propaganda, 1egdn 
Edmundo Gonz61ez Llaca, es 
un conjunto de llM!todos 
basados prlnclpalmente en 
la ~ter la de la 
canunlcac16n, la pslcologta PIU.IT 
y la soclologta cultural• 
que tiene por objeto 
Influir a un grupo humano 
con el fin de que adopte 
una conducta determinada. 

Pero,·Lporqu6 hablar de 
propaganda? porque es 
necesario conocer algunos 
concepto• sobre este tema, 
para poder realizar una 
campan. de conclentlzacl6n. 
sobre cualquier tema. 

c.rtel en contra de tai 
cont811tinac.on 

La palabra propaganda viene 
del lattn 11propagane11 que 
quiere decir reproducir o 
plantear. En toda 
propaganda se van a 
exponer Ideas con el f In 
de que ••tas Ideas lleguen 
a un receptor y ••t• las 
adopte y tonm una actitud 
hacia esas Ideas, es 

To be 
\NQr 
not 

to be? 
decir, es un Intento de 
Influir en la opinión y 
conducta de ta 1 forma que 
las personas que adopten 
las opiniones tambl•n 
adopten actitudes. 

Sin embargo, esta 
propaganda no debe ser 
Impuesta y coartar la 
11 bertad de los 
Individuos a los que se les 
plantea, se deben exponer 
las Ideas solamente, el 
receptor tomará la 
declsl6n de tomar una 
act 1 tud o no. 

C•rtel en conra de la guerra 

·------------------------ 38 



Anuncio de revista que advierte 
sobre el uso de la cocalna 



l. Propaganda y Publicidad 

La Pub1 lcldad es la rama 
de la persuaclón colect lva 
que más se parece a la 
propaganda, sin embargo, a 
continuación se pueden 
observar algunas 
d 1 fe rene 1 as: 

La publlcldad Intenta 
estimular la acción de una 
manera abierta, quiere 
vender un producto o un 
servicio y no disimula su 
lntencldn. La propaganda 
sugestiva disimula sus 
prop6sltos. La publicidad 
tiene por objeto promover 
las ventas, su 6xlto se 
mide en ganaclas. La 
propaganda no pretende un 
éxito cuantificable. 



Send food and 
medicine to 

hungry and slck 
CAM•IAN 

RERIGEES 
THROUGH 

CAR .. , FUND FOR 
D CAMBODIANS • 
_, ........... 
-"""'·""' 10011 

La publlcidad·recurre a 
métodos en donde se vale de 
impulsos egocántricos, 
personallstas, de status 
social, en situaciones 
mundanas. La propaganda 
utiliza motivaciones que se 
dirigen a los Individuos 
pertenecientes a las 
grandes masas, a grupos 
solidarios. Los 1 lamados 
son al Interés nacional 
colectivo. En la 
publicidad, el propósito 
culmina con Ja compra del 
producto; todo se reduce a 
un acto comercial sin mayor 
trascendencia. La propagandQ 
pide otro tipo de acción 
que compromete. 

La propaganda al involucrar 
la personalidad y el actuar 
social, al buscar la 
trascendencia individual y 
temporal 1 debe argumentar y 
Justificar de manera m~s 
profunda la acción 
solicitada de como lo hace 
la publ lcldad. 

Cartel pidiendo ayuda para los 
nlt'ios extraviados 



2. Tipos de Propaganda 

Existen muchos tipos de 
propaganda, claslflcados de 
acuerda a las Ideas que 
quieran dar a conocer y a 
su &In. 

a) Propaganda Electoral.
Se caracteriza por sus 
lapsos cortos y el fin 
que persigue es el dar a 
conocer a la persona que 
se propone elegir asr 
cano sus propuestas y 
soluciones, se dirige a 
toda la poblaclOn. 



b) Propaganda ~e Guerra.
Su objetivo es 
fortalecer la 
legitimidad de la causa 
y allllentar el espTrltu 
de lucha, Se puede 
dirigir a diferentes 
pübllcos; al pafs 
enemigo para socavar la 
confianza de la 
población de su propia 
gobierno, a los paises 
na participantes para 
extender la slmpatfa 
hacia el paTs que 
real Iza la propaganda¡ 
a los mlembr.os del 
propio paTs para que 
contribuyan en la lucha, 

• 

a.-.- .... --

I WANJ 
YOU 



c) Prop•ganda'de Agitacldn. 
Tlen. por objeto 
provocar turbulencia, 
subversión y canblo, 
respecto a algQn tema o 
ldea. 

d) Propaganda Religiosa.
Su objetivo es propagar 
la fe de cada rel igldn 
y dar a conocer sus 
fundamentos. 

.TEl{CER CONGRESO NACIONAL 
JUVENIL MISIONERO 

nurango, Dgo. J l / J f de aoosto de l 98H 

María. Madre de Cristo. 
modelo de juventud 

misionera 
Mollwo• 
e Cla1o11ura del Atlo Ma

riano •n la 01oces11 y 
en ttl m1o1nclo. 

e La celebraclOn d• 101 
500 anoa del inicio de 
la EvangetizacJOn •n 
Am6rle11 Latina. 

e PreparaclOn al 1er. 
Centenario de 11 Obra 
d• San Pedro APÓllOI 
{188&-198lil). 

e El /oven con una pr .. 
1•ncla cada vez m61 
elica.i: en la m11iOn de 
la lgJe1/a con11ruye 
la clvlllz•cl6n del 
amor. , 

• L•DIOce1l1deD1o1ran· 
go qule,. a141mlr con• 
Cl'811manleelcompro. 
mi.o da lgl••I• Mtalo. 
nata. 

e L• 1o1nldad del Pueblo 
da Dloa en lorno a J• 
1U1 Ml1ionaro y a Ma
ria, E11,.ua da la E van· 
gatt1ac1on. 

OlllfeUwo 
Promovt1r •n forml or• 
11•nl1acla la dlm•n•IOn 
ml11onua bauUamal de 
IOI /Ovanea, para lograr 
eflca1menl• au p1rtlcl· 
pac10n de la anlm1eJOn. 
cooparaclOn y acHYMNlll 
m1a1ona111 de la 111rn1a. 
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e) Propaganda Cultura 1 .-
T lene como fin el dar a 
conocer las culturas y 
las manifestaciones 
cultura leo;. 

f) Propaganda Ecológica.
Su objet lvo es 
conclentlzar a la 
población en general 
sobre el daño que se le 
puede hacer a la 
naturaleza y por 
consecuencia, a la 
población. 



Carttil 't an la pr<*Cci~nnc: lpera promove • llora ' 
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g) Propaganda de 
Instituciones benéficas. 
Su objetivo es dar a 
conocer los problemas 
que se tienen con las 
personas a las que 
estas instituciones 
atienden y en muchas 
ocasiones se hacen 
llamados para cooperar 
en la solución de estos 
problemas. 

47 

Se tiene también las 
propagandas políticas, 
ideológicas, cívicas, las 
cuales tienen por objeto 
capacitar al ciudadano en 
el ejercicio de sus 
derechos y sus obligaciones. 

Where 
thereis 
BOPB 

,....,....,.., .......... . ......... ....-o1 .......... . 
-!~---- .. ...... ...... ~~ ..... ...... 



3. Realización de la Propaganda 

Para la real lzacl6n de una 
campana se utilizan los 
principios de la 
propaganda, asr como se 
planea la manera en que 
1 legar4 el mensaje al 
pC.bl feo y porqué medio. 

Queremos transmitir un 
mensaje a través de éste, 
el emisor da forma a sus 
Ideas, ordena y selecciona 
los sfmbolos para expresar 
los propósitos de su 
comunicación al receptor. 
Para que el mensaje sea 
Ideal debe: 

• 1) Emplear signos y tener 
un contenido que se 
refiera a la experiencia 
común de la fuente y el 
destlno 1 a ffn de 
transmitir el 
significado. 

2) Debe formularse y 
entregarse de modo que 
obtenga la atención del 
destino. 

3) El mensaje debe 
despertar necesidades 
de la personalidad en 
el destino y sugerir 
algunas maneras de 
sat lsfacerlas. 

4) Debe sugerir, para 
satisfacer esas 
necesidades, una manera 
que sea adecuada a la 
situación de grupo en la 
que se encuentra el 
destino en el momento en 
que es impulsado a dar 
1 a respuesta. 

5) Debe ser sencillo y 
breve para que pueda ser 
recordado • 

6) La Idea principal debe 
ser el núcleo a 
recordar. 

7) NO sólo debe recordar, 
debe Inducir a la acción. 
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8) Debe ser funcional, 
dependiendo de las 
características de cada 
lugar. 

9) Debe ser emocionante. 

Es asr como el emisor asume 
la decisión sobre todo lo 
que se va a comunicar. Cada 
emisor debe tener un 
código, es decir, un 
sistema de signos 
convencionales que sean 
comprendidos por el 
receptor del mensaje. 

49 
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Cartel en contra de los clgarrlllos 

Se debt:rá determinar si se 
uttllzarA un estímulo 
ffslco o un sicológico, es 
decir, si se ha de 
preferir que se acentCJe el 
aspecto visual, auditivo. 
El color, el contraste, el 
ruido, la novedad, lo 
Inesperado, lo sencl l lo, 
lo sofist lcado, lo 
real lsta, el enigma, el 
tono personal , los 
sentimientos. 



4. Medios en los que se pue~~ realizar la· 

propaganda 

a) PkENSA. 
La prensa ofrece un 

espacio muy grande para 
cualquler tipo de 
Información. Da su 
mensaje por escrito y ello 
lo hace accesible 
solamente a masas de 
población con mrnlmo de 
cultura. Su función es 
trasmitir Información. 
ofrece al p~bllco 
Importante información 
acerca de sucesos. del 
medio y de medios 
extranjeros. Su función 
tanbl6n es de opinión, ya 
que procesa y evalaa y 
sugiere Interpretaciones de 
los diversos fendmenos y 
valores. 

'!c:.e¡ 
.,..~ 

.... --.. -
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b) TELEVISION. 
La T.V. como medio de 

comunicación es uno de los 
m~s completos, ya que en él 
se conjugan Imágenes, 
sonido, 1 luminaclón, 
efectos, escenograffa, etc. 
en otras palabras, es un 
medio que coordina diversas 
formas de expresión. 

La total participación de 
la audiencia que puede 
lograrse a través de la 
pantalla pequeña, hace que 
su utilización pueda ser 
muy positiva, pero también 
terriblemente pel lgrosa al 
ser manejada por intereses 
que qui ten la 1 ibertad a 
los e~pectadores, 

Este medio tiene grandes 
ventajas sobre otros. 
Sobre el Cine, la de llegar 
a toda hora sin requerir 
previa preparación. Sobre 
la prensa, la de\ 
movimiento y la palabra; 
sobre la radio, la Imagen. 

51 
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e) LA RADIO. 
Uno de los medios de 

cornunlcaci6n de más ampl fil 
difusión, llegando a todos 
los puntos del terr-ltorlo, 
ya sea por la potencia 
emisora de muchas radios 
de alcance nacional o de 
aqut\l las de difusión local, 
De la radio se espera la 
tnmediacl6n de la 
Información, quedando claro 
que en muchos sectores es 
ademas la Ontca fuente de 
Tnformacl6n. 

Su Importancia radica en 
que es un medto de audic16n 
Individual, ci.nple con la 
función de fondo sonoro, 
puesto que el Individuo que 
la escucha puede efectuar 
al mismo tiempo otras 
actividades. 
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d) MEDIOS IMPRESOS, 
Existen también estos 

med los, que se pueden 
utilizar en una campa~a. 
como los siguientes: 

d.1) PANCARTAS: En la 
cual el mensaje debe 
ser simple y directo, ya 
que el mensaje debe de 
ser comunicado de 
lnmed iato, 

d.2) MURAL: Es un medio 
muy apropiado para 
comunl car una 
lnformaclón·complcja a 
varias personas a la 
vez4 Es adecuada para 
comunicar algo a una 
audiencia lnespectflca. 

la Información se 
presenta de manera 
senci 1 la y atract lva, 
para que 1 lame la 
atención a los 
paseantes, su colocaclón 
es muy Importante. Se 
lee generalmente de ple. 
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d.3)-CALCOMANIA~ Es un 
medio Impreso muy 
versátil, que por ésta 
caracterlstlca ofrece 
grandes oportunidades 
de comunicación. 



d.~) EL FOLLETO: Es uno 
de to• elementos con 
mayores posibilidades 
para propagar Ideas. 
productos o servicios. 
Su di 1el'k> debe ser 
adecuado y atractivo 
para llamar la atenct6n. 
Puede presentarse en 
forma de dfptlco, 
trfptlco, en forma de 
libro o con un formato 
especial, segan las 
necesidades. Para 
presentarlo, se debe 
poner en las primeras 
p•glnas un aspecto m3s 
en general, una mayor 
sobriedad que en las 
p•glnas siguientes. 

Se debe pensar en los 
textos e Ilustraciones 
cada vez ~s 
sugestivos. Es muy 
Importante tener mucha 
cal ldad gráfica y 
escrita del folleto, ya 
que de ésta altlma parte 
depende la reacción 
final del futuro 
receptor del medio. 

d.5) LA CARTULINA: Es 
un material Impreso que 
se pega a las paredes, 
pero que t lene la 
encomienda de dar una 
lnformaclOn m.1s 
de tal lada y que esta 
d 1 senada para que se 
pueda observar 
detenidamente. Su 
composición es parecida 
a Ja de un anuncio de 
rev 1 sta, pero con 
caracterfstieas de 
car te 1. 
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d.6) LA REVISTA; Es un 
medio de circulación 
masiva, es considerada 
un medio permanente, 
pues generalmente es 
conservado por el 
lector, Exl sten muchas 
revistas especializadas 
en los más variados 
temas. Una 
caracterfst ica 
importante es que 
profundiza sobre los 
temas tratados. 

d.7) EL VOLANTE; Es un 
medio Impreso, 
generalmente de tamano 
pequeño, en el cual se 
exponen ideas o algún 
tipo de propaganda; 
también se utiliza con 
fines publ !citarlos. 

d.8) EL CARTEL: Es un 
material gráfico, cuya 
función es lanzar un 
mensaje al espectador 
con el propósito de que 
éste lo capte y lo 
recuerde y actúe en 
forma concordante a lo 
sugerido. 

Todos estos medios se 
pueden diferenciar además, 
por la cantidad de tiempo y 
de ocasiones que pueden 
llegar al receptor. Antes 
de seleccionar el medio más 
adecuado para la campaña, 
se deben hacer las 
siguientes preguntas: 
LA qué clase social o grupo 
1 lega el medio? La 
Incidencia en un perfodo 
del medio, el radio de 
acción y a qué sector de 
la población 1 lega. 
Tomando en cuenta estos 
puntos, un medio muy 
adecuado para real Izar una 
campaña conclentlzadora es 
el cartel, el cual se 
explicará mAs ampliamente 
en el capftulo siguiente. 

CON LA f'fllE.NtE EN ALTO! 

E• un P'llO'....., ......S.lla • '1Ua.&• • q ....... H 01"91>1111 11 Woda •n le N p.;blq 
come ··11•g.111....,. ... _.,.,,.1 .. a lm'IJl'lp&tM>!_. 
M.d'9111e .. 19 P•ClllfltM lllOI obl,..,.n"" ll'IO'...., 1111 .... Cll 11 ,.,,,_ .. paq- .. 
l•blOI -"*· 1-n _..,. o. .i11toehZ1CIOn a O. 1duCKi6<'1 potnanl y ... ~-.. "· 
y muchoa O.~.., otoc111111111comac.1pon1•t1•.11K1•oclClld. lftltana ,.,,_,.,,IO'l9' .. 
Al ~Dn!P'•. paq ...... ,,. hl>IOI ............. inl.cl e<>nH¡¡,.,J'I. 11 1u~1aci6<'1 """""" 
d• qu,..,.. procu1an••• ut\I ""'' IMJlll, cot111C1111moM q.,. Ulmtlofn 11'1! M lonatKen 
1u1~i.....-C*\le~y""'"ll""'llOael. 
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5. Público al que se dirige la propaganda 

Se deberá Identificar el 
tipo de comunidad que se 
trata, es decir, comunidad 
rural o urbana. Las 
técnicas y modos de 
producción que imperan en 
ese gr-upo. Clase social, 
nivel cultural que se 
tiene, es decir, se debe 
tener un perf 11 exacto de 
Jas personas que reclbtrlln 
el mensaje y estudiar si es 
adecuado o no presentar el 
mensaje y las razones de 
escoger tal o cual públ leo. 

·' 

Se debe tomar en cuenta que 
e 1 lenguaje, e 1 modo de 
presentar la propaganda, 
sea el adecuado para el 
públ leo escogido. Se debe 
tomar también en cuenta 
cómo percibe el pUbllcoel 
mensaje, dependiendo de su 
educación; es claro que una 
persona con poca educación 
o poco Informadas, va a ser 
más fácil de convencer, así 
como los receptores 
Inseguros y fantasiosos. 
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6. Función del Diseñador Gráfico 

en la propaganda 

La función prtnclpal del 
dlheñador, es el 
proporcionar las Ideas y 
reallzar el material 
gráfico que reforzará la 
campaña propagandfstlca. 
El diseñador gráfico debe 
de conocer muy bien el 
objetivo de dicha campaña, 
asr como toda la 
información que la rodea. 

El dlsei'lador debe aportar 
Ideas que sean congruentes 
con toda la estructura 
general de ta campaña. Su 
trabajo es muy Importante, 
ya que Tu que se ve en una 
campaña en muchas ocasiones 
produce un mayor Impacto 
que el sólo hecho de 
decirlo. Se debe poner de 

acuerdo y trabajar en 
equipo con los miembros a 
los que se les ha 
encomendado la campaña. 

El diseñador debera de 
utilizar todas sus 
habilidades y todos sus 
conocimientos, para 
producir diseños acordes a 
las necesidades de dicha 
campaf'la y para que sea lo 
m~s atractiva y real Ice sus 
prop6sltos. 
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Capítulo 111 

EL CARTEL 

. .. 1 . 



El cartel es un material 
gráf lco cuya función 
principal es la de lanzar 
un mensaje al espectador, 
con el propósito de que 
t!!ste lo capte, lo recuerde 
y actOe: en forma 
concordante a lo sugerido. 

Lo que hasta bien entrado 
el siglo XIX era sólo un 
elemento decorativo, se ha 
convertido en uno de los 
principales soportes 
grlflcos de la actual ldad. 

~- ........ . 

-·............. 
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l. Antecedentes 

El desarrollo del cartel 
puede ser examinado en 
términos de obras maestras 
creadas por renombrados 

artistas o en términos de 
problemas artfstlcos. 
pr-esentados por dos 
caracterrst leas pecul lares 
solo al cartel: la 
conjunclOn de Imagen y 
texto y la poslbil idad de 
duplicar un cartel 
determinado una lnf lnldad 
de veces. La producción en 

masa involucraba el cambiar 
la actitud hacia el valor 
de la impresión original y 
aan minimizaba la 
Importancia de diferenciar 
entre una copla y otra, 

f.""-THtATRE," .. D~ .. 
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Hás tarcie, con la 
aparlclon de colecciones 
de carteles se desarrolló 
un mercado más 
tradicional de carteles, 
las primeras pruebas 
fueron entonces tratadas 
más como pinturas, 
grabados, litografías e 
Impresiones serigráficas. 
Para entender e 1 arte de 1 
cartel, se debe considerar 
su función original y 
examinar el efecto que el 
cartel tuvo en aquél los 
par.:i quienes fue creado. 

Lo más importante en el 
c001lenzo del desarrollo 
del c.:irtel, son las 
noticias y declaraciones 
que comenz.oron a ap.orecer 
en las purcdcs pUbl leas 
después de la Invención de 
la Imprenta. 

La Revolución Industrial 
comenzó· a crear una 
econ01nfa de consumismo y 
el papel del cartel se 
transformo en vender y en 
persuadir. 

Sin embargo, para qÚe 
naciera el cartel con sus 
caracteristlcas actuales, 
hubo necesidad de que se 
conjuntaran factores 
técnicos, económicos, 
demográficos y 
artísticos. El incremento 
en el consumo de las masas 
junto con la aparición de 
pintores de la talla de 
Chéret, Beardsley, Claumler, 
Mucha, Grassct, Penfleld y 
ocupando un lugar especial 
Toulouse~Lautrec, 
propiciaron todo un arte 
hasta estos dfas en la 
creaci6n de carteles. 



2. Tipos de Cartel 

Existen dos tipos: 
Informativo y formativo. 

INFORMATIVO.- El cartel 
informativo es aquél que 
esta planeado para anunciar 
cualquier tipo de evento, 
suceso o actltidad. Este 
tipo de cartel puede ser 
presentado de dos maneras: 
solo texto~ que proporciona 
la informacl6n 
Indispensable o con texLo 
e Imagen, en el cual Ja 
Información se proporciona 
accrnpañada de Imagen. 

FORMATIVO.- E 1 car te 1 
formativo se utiliza como 
un medio para propiciar el 
establecimiento de hábitos 
y e 1 camb lo de act 1 tudes. 
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3. Características 

El mensaje de un cartel es 
global, se per-cfbe como un 
todo en el que cada 
elemento se Integra 
armóni cameute y crea una 
unidad estética de gran 
Impacto. Dichos elementos 
son ftslcos y psico16glcos. 

a) Elementos f1stcos.-
Un buen cartel es el que 
llama la atención 
espontáneamente, o sea, 
Independientemente de 
la voluntad del 
observador. los 
elementos fTslcos del 
cartel que provocan este 
tipo de atención son: 

a.1) Imagen.- La Imagen 
del cartel es una 
slntesls; resU'Tle la 
Idea a su mínima 
expresión gr~f ica sin 
dejar de ser clara y 
significativa. Se 
pueden Utilizar formas 
naturales, 
geométricas o 
abstractas. 
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Tipos de Imagen.
Desde e1 punto de 
vista de elaboración, 
pueden ser: 
fotográficas, que 
pueden ser normales o 
con efecto ,e 
! lustradas, que 
pueden ser reales, 
caricaturizadas o 
est 11 Izadas. 

a.2) Textos.- El texto 
cumple una doble 
función en et cartel 
refuerza el mensaje 
lmpl tclto en ·la 
campos l clón que 
ayuda a dar la 
Impresión de 
equilibrio. El cartel 
no debe implicar una 
larga historia ni en 
sus textos ni en su 
Imagen. 

Los textos deben ser 
cortos, directos Y 
claros, buscando 
comunicar el mensaje 
con el mfnimo de 
elementos. 

Tipos de Textos.
Encabezado que sirve 
de titulo al cartel y 
pie que clarifica y 
refuerza el encabezado. 

Tipo de letra.- Todos 
los elementos gráf lcos 
usados en el cartel 
t lenen dos 
significados, uno 
aparente que vemos y 
otro emotivo que 
sentimos; las letras 
no escapan a ésta 
cond 1 c l ón • pC'lr l.o ., ...... _ 
tanto, el tipo de 
letra debe 
corresponder a la 
estructura general de 
la composición, al 
tipo cie Imagen y al 
tema que se va a 
tratar. 



a.3) E1 Co1or.- P1r1 
simplificar e1 manejo 
del color en los 
carteles, es 
conveniente seguir 
ciertas reglas: usar 
pocos co1ores, aplicar 
colores p)anos sin 
matizar, usar colores 
claros y 1~1nosos, 
hacer contrastes 
l lc1mativos. 

•Pº 
-- r? •• e 
coor 

a.4) Tamaoo.- El tama~o 
mas comOn para el 
cartel es de 70 x 100 
cms., 25 x 35 cms., 
35 x SO cms. y 56 x 42 
cms. El tanaño del 
carte 1 que se e 1 lja 
dependerá del tipo de 
observadores a quien 
va dirigido y el sitio 
de colocación. 

a.5) Formato.- Existen 
dos formatos: vertical 
y horizontal o 
apaisado. La forma que 
se seleccione 
dependeré de la 
naturaleza de la 
composición. 

a.6) Composición.- La 
composición del cartel 
se ref le re a la 
distribución de 
elementos dentro del 
Area utlllzable en el 
pape 1. 
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b) Los e1ementos 
psicológicos son: 

b.1) Atención.- Nuestros 
sent 1 dos 
constantemente son 
exc 1 tados por 
estímulos de diversa 
especie, sln·embargo, 
sd lo hacemos 
conciencia de un 
nCimero 1 Imitado de 
esos estfmulos. Los 
elementos ffslcos 
atraen la atención en 
forma generalmente 
Involuntaria y sin 
intención¡ es necesario 
que esta atención se 
transforme en 
voluntaria y 
consciente para que el 
mensaje ,del cartel 
trascienda. 
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en loma bonita 
tenemos agua 
de sobra 

b.2) factores Internos.
Existen algunas 
caracterlstlcas del 
observador que 
Influyen sobre su 
atención. Estas son: 

b.3) Las motivaciones 
determinan la 
selectividad de la 
atención, es decir, 
atendemos a aque 1 los 
aspectos del medio 
ambiente que guardan 
relación con nuestras 
necesidades 
particulares. Los 
esttmulos 
mottvaclonales 
ap 1 i cadas con 

oportunidad son un 
factor Indiscutible 
para que el mensaje 
permanezca en la mente 
de los observadores-

"-

ª'1 maa conciencia, 
meno• accidente 

X\4. ~ 

~~~~ 
b.4) Actitudes.- Las 

actitudes son las 
tendenc 1 as que 
presenta un Individuo 
con respecto a una 
situación, a un sujeto 
o a algCin objeto. El 
cartel es un medio que 
facilita el cambio de 
actitudes 

es necesario tomar en 
cuenta que las 
actitudes son 
factores Internos que 
están Influyendo en la 
atención del 
individuo. 

b.5) Memoria.• El 
objetivo final y más 
Importante de un buen 
car te 1, es hacer que 
el suJ~to act~e, que 
se cree en ~ 1 una 
actitud favorable, de 
tal manera que en 
determinado momento o 
ante la situación 
propuesta, reaccione 
en la forma sugerida. 
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4. Producción de carteles 

PLANIFICACION. 
Para rea1 Izar et cartel se 
tiene que efectuar una 
cuidadosa plantf tcacl6n, 
que Incluye: selecct6n del 
tiµo de cartel, seleccl6n 
del tema y caracterlstlcas 
del destinatario. 

BOCETO. 
Es el desarrollo y 
selecclOn de Ideas. 
Reproduccldn de carteles. 

El cartel actG• por 
repetición del mensaje, por 
Jo cual se deben hacer 
varias coplas a fin de que 
los dest lnatar los lo 
observen repetidas veces y 
quede en el loa el Impulso 
hacia la conducta sugerida. 

--·---

Para poder lmpr lm ¡ r e 1 
cartel por cualqufer 
sistema, se debe elaborar 
un original. El original es 
la base de Ja cual se 
obtienen las placas o 
plantillas para elaborar 
las matrices. El original 
se elabora segan la 
técnica de Impresión que se 
vaya a utilizar. 
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SERIGRAFIA O PKOCESS, 
El proceso de serlgrafta 
consiste en utll Izar una 
mal la de nylon montada en 
un marco de madera, la 
cual permite el paso de 

... tinta por ciertas áreas y 
lo impide en otras áreas 
bloqueadas con sustancias 
gelatinosas. 

Esta técnica es adecuada 
para hacer Impresiones de 
fotograffa en alto 
contraste o dibujos por 
plastas de color. 

.:: . - -
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Proceso compfeto de la Impresión 
por Serlgrafl• o Procesa 



OFFSET. 
Este proceso está basado en 
las caracterrsttcas de 
Incompatibilidad entre la 
tinta grasa y el agua. 

La superficie que 
reproduce la Imagen o 
texto, acepta la tinta 
grasa e imprime, mientras 
que las zonas blancas 
restantes aceptan e 1 agua y 
repelen la tinta, en 
consecuencia, no Imprimen. 
Las placas Impresoras en 
offset son placas de metal 
convenientemente preparadas 
que por procesos 
fotográficos son impresas 
mediante una pelrcula 
positiva tomada del 
original. Se puede 
reproducir cualquier 
color, tono o mezcle de 
colores, con precisión 
fotográfica. 

H /\ 
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Capítulo IV 

PROBLEMAS 
SOCIALES 
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En e1 mundo actua1 el 
hombre parece haberse 
perfeccionado de una 
manera extraordinaria, 
haciendo que se eleve mas 
al'a de 1o que los Antiguos 
pudieran siquiera Imaginar, 
sin embargo, en contraste 
con esta situación, existen 
aGn problemas tales que 
minimizan esta 
perfección, degrddandolo 
como si no hubiera 
evolucionado. 



La si tuac16n económica de 
los pueblos' pr 1ne1 palmen te 
la de aquél los en vtas de 
desarrollo, es cada vez m.1s 
grave. Esto ha llevado a 
que la población de estos 
pafses con menos 
capacidades, vea qur. su 
vida se desarrolla 
enn1edlo de carencias que 
muchas veces rebajan su 
condición Clc seres humanos. 

Pobreza Y abandono total 
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~stos problemas tienen 
muchas causas, pero qulz~ 
la m~s Importante es el 
egolsmo que existe hoy en 
día entre los seres 
humanos. La ambición de 
poder de algunos como el 
defender los Intereses 
personales, afectan a los 
mpnos favorecidos. Los 
paises poderosos 1 lmi tan a 
los paises en desarrollo y 
es aquí cuando nos 
preguntamos, por qué pafses 
tan ricos en recursos 
naturales son asolados por 
una terrible pobreza. 
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Contraste en un mundo de pObrea 

E.n fin, los problema& que 
se derivan de todo ésto son 
graves y urge que se les 
ponga atenciOn y se trate 
de darles solución. 



l. Clasificación 

Se ha realizado la 
siguiente claslflcaclón de 
los problemas más graves de 
la humanidad: 

a) 

Problemas. que afectan · 
las necesidades básicas 
del hombre.- Estos son 
aquellos problemas que 
se tienen al pres~ntarse 
la carencia de al~una 
necesidad vital del 
hombre. Tienen una 

relación muy estrecha 
porque generalmente la 
ausencia de una necesidad 
bás 1 ca lleva a otro 
problema. 

Estos p"roblemas van 
relacionados con los 
derechos que tiene todo 
ser humano. Dichos 
problemas se dan en 
todos los paises, pero 
en una escala mayor en 
los paises en vlas de 
des.arrollo (si los dejan) 

1• : 
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a. 1) 

Problema Uel hambre. 
El más grave de todos, 
que anal Izaremos mtis 
a fondo en otra. 
sección, ya que si el 
hombre no satisface su 
ncce s 1 dad de 
al !mentarse, no puede 
esperar nada de su 
vida. 

~····.': 
" , . 
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ESlA 

SAUR 
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a.2) 

Problemas de salud. 
En muchos casos 
causados por la mala 
al lmentación y por la 
poca asistencia y 
educación que reciben 
las personas que los 
padecen. La 
lns~flclente atención 
sanitaria que reciben 
algunos pueblos, 
también es causa 
gravfslma de ésto. 

lllllones y millones de 
enfermos pobres no 
pueden permitirse el 
lujo de ser 
atendidos por un 
1nédlco, por la 
sencilla razón de que 
no lo hay. En 
Indochina, por ejemplo, 
sólo hay un médico por 
cada 71 ,000 
habitantes; en 
Etiopía, por cada 
96,000. Muchos de los 
que son atendidos, no 
lo son debidamente, 
por falta de personal 
de medicinas, de 
centros asistenciales 
y de reg tmenes 
al lment iclos. 

Enlermos mal atendidos 
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Existen enfermedades 
que de manera 
especial acosan a los 
más ne ces 1 ta dos: 1 a 
tuberculosis. la 
lepra, el paludismo, 
etc. 

En el mundo de los 
pobres está la 
mayorfa de los 15 
m 11 lones de leprosos, 
de los 50 mi 1 lones de 
tuberculosos y de los 
300 ml l lones de 
enfermos de malaria. 



a.3) 

Problemas de 
vivienda.- Para el 

año 2000 habra cerca 
de 6 mil millones de 
habitantes en la 
tierra y casi la 
mitad de ellos serán 
urbanos. En casi 
todas las ciudades hay 
grandes diferencias 
ffsicas a la vista, 
pero en viv lenda, las 
carencias son aón 
mayores. 

Nll'la acarreando agua desde un 
lugar lejano, para llevar a su 
vivienda 

El tata 1 de 
habitantes de \os 
asentamientos 
irregulares est~n 
creciendo a tasas 
mayores aún. Por 
ejemplo, 1 legan a 
aumentar al 12% anual 
en paises como Hlixlco, 
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Turquta, Filipinas y 
PerCI. 

Existen experiencias 
claras de la magnitud 
de 1 problema de la 
vivienda en el mundo. 
En Dagdad, por 
eJemp lo, 1 a choza 
tlplca se construye 
alrededor de una 
estructura ligera de 
madera con paredes y 
techo de caña 
recubierta de barro. 
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Barco que trasporta reluglados 
vietnamitas sin hogar 



Algunos solo con caña. 
El 90% de las 
faml 11 as v lven en un 
sólo cuarto y en 
promedio viven 5 
personas en cada 
pieza, La mayorla 
tienen sólo una cama, 
una estufa de 
queroseno, un tapete, 
En todos los 
asc·ntarn 1 en tos de cas 1 
!to mil habitantes, no 
existe ninguna 
Instalación 
sanl tarla. 

Pero no se necesita 
Ir tan lejos para 
buscar ejemplos. En 
América Latina 
existen barrios 
enteros en los cuales 
no existen servicios 
urbanos. El agua se 
acarrea desde lugares 
distantes. Sólo 
tienen luz quienes la 
toman 1 legalmente. 



Unas cuantas letrinas 
pertenecen a los 
privilegiados. El agua 
que"lleva·los·desechos 
de las letrinas corre 
casi de contfnuo en 
negros rfos por las 
veredas del barrio. 

Actuaimente estos 
problemas de vivienda 
no solo afectan a una 
minorfa. De los 76 
mi 1 lones de personas 
que al.fnenta cada año, 
la población del 
tercer mundo, las dos 
cerceras partes se 
Incorporan a las zonas 
urbanas y sólo una 
tercera parte a las 
zonas rurales. Para el 
año 2000 la 
proporción será de 
cuatro quintas partes. 

Hay en dfa en las 
paises 
subdesarrolladas, hay 
todavía unos 800 
mi 1 lanes de personas 
sin vivienda. En 
Hispanoamérica faltan 
más de 19mlllanes de 
viviendas y el déficit 
al.fnenta cada año. 
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En la Ciudad de 
Calcuta, 800,000 
personas carecen de 
vivienda y viven en la 
cal le. Por citar 
algunas ejemplos, en 
1ta1 la unos !t millones 
de personas viven en 
cuevas a chozas• en 
Inglaterra más de 
medio millón viven de 
la misma manera. 



a.4) 

Problemas de 
Trabajo o desempleo. 

Ex 1 sten mi 1 Iones de 
hombres que quieren 
trabajar y no 
encuentran trabajo. Al 
no tene1· más r lqueza 
que sus br-azos, se 
encuentran en una 
slt.uación angustiosa: 
hambre, miseria, etc. 

''·l. ~ '• 
'. 

:~ 
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En Egipto, por ejemplo, 
hay 5 mil 1ones de 
personas que se 
esfuerzan por 
sobrevivir condenados 
al desempleo; en la 
India hay unos 80 
millones que sólo 
pueden trabajar en una 
época del a~o. 

Existen muchas causDs 
del desempleo. Algunos 
hombres no encuentran 
trabajo por no estar 
capacitados o porque 
el trabaju exige que 
realicen actividades 
que hacen pe 11 gr ar su 
dignidad como 
personas. Además de 
las crisis económicas 
que se viven 
actualmente y por las 
cuales se recorta 
personal, para sacar a 
flote las empresas o 
neqoclos. 

Largas lilas de desenpleados 
esperando una oportunidad 
de trabajo 



a.5) 

Problema de 
educac Ión.- La 

educación es una 
exigencia natural del 
hombre. Toda persona 
por e 1 hecho de ser lo, 
tiene tanta necesidad 
de pan como de 
aprender. La 
Incultura retiene al 
hombre en la pobreza 
durante toda su vida. 

Casi la cuarta parte 
de la humanidad es 
totalmente analfabeta. 
Esto significa que más 
o menos mi 1 mi 1 Iones 
de personas no saben 
leer ni escribir. 
Existen en el mundo 
más o 1nenos 900 
mi 1 Iones de nli1os y 
jóvenes, entre los 6 
y los 18 aHos, de los 
cuales el 35% 
frecuentan escuelas 
primarias, sólo el 74 
escuelas de enseHanza 
media y Qnlcamente el 
3% llega a recibir 
una ensel'\anza 
super lor. 

La falta de cultura 
es al mismo tiempo, la 
causa y el ef194;to de 
la pobreza ~ del 
subdesarrollo de las 
naciones. 



b) 

Problemas que afectan a 
una parte especf f lca de 
la población.- Algunos 
de esos problema!> son: 

La DrogaJicciún.
Prcbhnoa creado por dos 
a5pectos principales, 
la lnadaptaclOn del 
lndlvlduo en la 
soc Jedad y su 
lnsatlsfaccl6n por la 
vldae ast como el 
mercado desmedido de 
estupefac lentes y 
enervantes. 

El Alcoholismo.- La 
necesidad actual que 
tiene el hombre de 
escapar de su realidad, 
le ha 1 levádo a 
adquirir hábitos como 
el de beber, que a la 
vez lo destruyen. 
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Los Conf·l lctos Bél leos.
La pelea por el poder 
pol rtlco y el 
Ideológico han desatado 
toda clase de guerras en 
muchos paises del mundo. 

El deseo de aplastar de 
los más fuertes es 
enorme, pero el deseo 
da los débiles de 
defender lo que les 
pertenece es aún mayor. 

El Terrorismo.- El 
Interés polftlco de 
determinados grupos 
bien organizados, los 
han llevado a realizar 
actos no justificados. 

.... 
·• 

Hoy en dra se pueden 
,encontrar esto~ grupos 

en cualquier parte del 
mundo, defendiendo lo 
que e 1 los creen es Justo. 



. . s Encargados 2. Organismo 

Ión Hund 1a1 La lnstltucde que se 
se encarg~os derechos 
respeten la o.N.U. 
hlMT!anos es ldn de las 
(Organlza~nldas) • que 
Naciones rganlsmos 
a su ca~~~a~os en 
especia campos. diferentes 

que 

tiene 



a) 

F.A.O. food and 
Agr 1cu1 tu re ü rgan iza t Ion. 
(Organización para la 
Agricultura y la 
Al lmentaclón.- Cuya 
sentencia lat lna "FlaL'' 
significa hágase el pan, 
t lene la grave 
responsabilidad de 
ayudar a la humanidad a 
proveerse de más y mejor 
sustento. 
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b) 

O.M.S. Organización 
Mundial de la Salud.
Este organismo se 
er.carga de proveer 
asistencia en el sector 
salud y procura 
·~ablecer campañas para 

~r alguna enfermedad 
, .. ddemla, 

• logotipo OMS 



el 

U.N.l.C,E.F. Fondo de 
1as Naciones Unidas para 
la Infancia,- Su 
propósito es el procurar 
el bienestar de· los 
niños y sus madres.en 
todo el mundo. Existen 
c.Jentro de este 
organismo, programa.s de 
nutr lción, de bienestar 
social 1 programas de 
superación per~onal y 
programas de control de 
enfermedades. 

unicef@. 

d) 

u.N.E.s.c.o. 
(Organizacl6n de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura).- útru· 
organismo de las 
Naciones Unidas que se 
encarqa de la cultura, 



la educación y la 
comunicación en el 
mundo. Real tza 
Investigaciones y 
campanas para lograr sus 
objetivos. 

e) 

A.l.D.- Es una 
dependencia del 
Departamento de Estado 
de los Estados Unldus. 
Su objetivo es ayudar a 
los pa rses en 
desarrollo a lograr 
poderro económico e 
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Importancia, a fin de 
que puedan proporcionar 
una vida mejor a su~ 
respectivos pueblos, 
usando sus propios 
recursos. Acentúa el 
lnteres en tres 
sectores: agricultura, 
salud y educación. 

f) 

l .N.C.A.P. (Instituto 
de Nutrición para 
Centruamérlca y 
Panamá).- Los seis 
pafses centroamericanos 
se reúnen en un 
organismo para trabajar 
en Investigación y para 
la asesorTa y 
preparación en materia 
de nutrición. 



g} 

Ex 1 sten tamb lén 
organismos de 
voluntarios que 
contribuyen de manera 
Importante a la 
solución de problemas: 

CARE (Cathollc Rellef 
Servlce). la Cruz Roja 
Internacional, LWR 
(Ayuda Luterana Mundial) 
CWS (Servicio de la 
Iglesia Mundial). 
Organizaciones 
sostenidas y animadas 
por la Iglesia Cat61 lca: 
Cárltas, que es una 
tnst ltucfdn de 
beneflclencla que 
socorre a personas 
necesitadas en casos 
urgentes. 

Anuncio par• pedir donativo• 
,••llzado por CAAE 
tserv1c·10 de Ayud• Cat611ca) 

T,.1rrou111flcee••p!llllbolf'I 
hopeMCl .. •r.~fPllll9D
how U.y'll .. l •nollfh toad ta 
1urw"'9. FN•1Ml, llU mlllk>,. 
ofo.hlldr9n~tll9-rtd. 
tMy'U l!Rp9<1lllf kl b9cl """""·'a11Hl911d_,_ n. 1tt.ct1ot11111lmltfllllln. .,.....CM&. ......... 

-tlflllnlrycl!Ud"'"lrld 
9ftlttle,aort ... lllMID 
.--fooct~ .,,._,.....,.,lcllMd 
lraln local doclDIW..,. 
n-to-lft8"YlllCIN 
lnll'll"""'9. 

...... ..,lpandlMCll 
d11Ulut1femllle91Dwarll 
._¡,weyoutot~ 
lilldbuilld111entr, 
..n--.,part11111 .... 

h) 

O. l.F.- En Mexlco. 
organismo cuyas siglas 
significan Desarrollo 
Integral de la Familia, 
se encarga de 1 bienestar 
de las faml 1 las 
mexicanas, por medio de 
programas de salud, 
educación. nutrición, 
asesorfa en problemas 
como alcohol lsmo, 
drugac.llcc.lón, 
deficiencias ffslcas 
como par.ti Is is cerebral, 
etc. 
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1) 

_ Es un e C,R,E.A. mexicano qu 
organismo de los 
se encarga la 
problemas ~~ actividad 
juventud~e encaminada a 
es s lemp en se 

que el ~~~ l lbre Y con de sarro 
madurez. 

DIP 
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J) 

- Organismo de O.N.I. 6n para la 
Hutrlcl _ Esta 
Infancia. e encarga 
lnstltuci~7o~ar a las 
de propor menores la 
madres de onómicos, 
recursos e~us hijos 
leche qu~6n para su ecesl ta 
n !miento. cree 

Iones de 
lnstitducd social• como 

uf"f a 1 seg 1 l '155, e 
son e te. 
ISSSTE, e 

blén existe - Héxl~o tam de grupos c.n nl'.mero 
un gran ue se 

! untarlos q blemas vo de pro encargan 
sociales. 

logolipo Cthlta1 



3. Difusión 

La difusión de estos 
problemas es muy pobre. No 
es muy comC.n que se den 
datos al pC.bl leo en 
ger1eral • de una manera 
mucho más abierta. La 
mayorra de los problemas 
se conocen por las 
realidades lrrnedlatas de 
quienes lo sufren. Pero, 
lqué pasa con quienes no los 
sufren? Qulzas la difusión 
de los problemas podrla 
ayudar un poco· a dar 
soluciones. Los problemas 

aU'-··- ~--·~u•s.i.-. rsoac 
: :.! -- - 1 "1#r;;Z;•' N,ifj 
=-~-e rn~ MILLONES DE Ñ1.róa 

.._,..,-.•'!•ABAJAN EN EL MUND .... -... --... 
-·- ...... e •• u·-._. ___ ..._. .... - -::~ - no son difundidos y aún 

menos en su exacta 
dime ns Ión, por no querer 
mostrar la realidad actual 
del mundo, el interés de 
que se mantengan en la 
obscur ldad es grande 
Lpor qu~7 LAlgulen podrfa 
contestar? 

La difusión de ellos 
servlrfa en gran parte para 
despertar conciencias y 
para hacer un llamada a la 
acción rápida y eficaz. El 
provocar que se formaran 
grupos de ayuda. aunque 
fuera para soluciones lo 
más Inmediato quizá lo 
local. Y se habla de grupas, 
porque es dlfrcll que se 
pueda hacer alga coma 
Individua. El objetiva 
serfa el de comprometer a 
la labor. 



Cartel de la Cruz Roja 

Cruz AoJ• v Derecho• Hum•noa 

Anuncio de prensa pana Cérltu 
en su colecta anual 



4. Ha111hre, gravísimo 
problema de la actualidad 

"No se trata de enjugar 
vagamente una lagrima, lo 
cual se hace pronto; ni de 
sent J r un poco de 
misericordia. lo cual es 
demasiado facll. Se trata 
de ser conscientes y de no 
contentarse con vagar de 
aqur para allá por nuestro 
peqUeno ·mundo preocupados 
por nuestra parteclta de 
par-arso~ de rehusarse a 
seguir en la siesta suave y 
placentera cuando todo 
clama y se desespera a 
nuestro alrededor; se trata 
de ya no aceptar ser 
felices solos ••• 11 

Raoul Fol lereau. 

. ... .... ·. 
-.. ..... ,: 

., . 
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Cuando se habla de hambr"e, 
el pensamiento de la mayor 
par"te de la gente se enfoca 
espontáneamente hacia el 
estimulo que se manifiesta 
cuando pasa demasiado 
tiempo entre una comida y 
otra. Pero se hablar.1 del 
hambre como una condición 
de mlseriá y sufrimiento, 

un gsrApo pe pEGRAQAC!ON 
.l:ilU1AtiA· Sus efectos se 
extienden por el mundo 
entero; tanto a los que 
tienen la desgracia de 
padecerla, como a los que 
se l lbr"an de el la, porque 
e 1 hambre es la 
preocupación de todo 
hombr"e de buena voluntad, 
donde quiera que esté. 



El hambre no es una 
sltuacldn lnusclcada. En 
1966, la f.A.O. fnforrnd que 
en las zonas menos 
desarrolladas, un 20% de la 
población daba muestras de 
deficiencias nutritivas 
especff icas. · El problema 
se agudiza porque la 
producción alimenticia de 
esas zonas di ffci !mente 
puede marchar al ritmo de 
su explosión demograflca. 

Refugiados en Bangladesh 
esperan recibir allmento 



Uno de los problemas 
fundamentales en el 
Incremento de la producción 
agrfcola, es la falta de 
educación en los parses en 
desarrollo, ya que las 
oportunidades de educación 
son cada vez menores en el 
campo. Es. por eso que una 
solución factible al 
problema del hambre depende 
no Qnlcamente del progreso 
clentrfico en la 
producción alimentarla, de 
la regularización del 
número de habitan tes y de 1 
mejoramiento de las 
condiciones econ6mlcas, 
sino también de la 
adaptación de viejas 
tradiciones a nuevos moldes 

.. 
'' ~· .. 

de -desarrollo. 
Un ataque radical al 
hambre, lo constituye en 
gran parte la educación 
perfeccionado y hecha 
extensiva a todos los 
niveles. 

Madre desesperada al no tener 
ñadapara dar de comer 
a su hijo 



Un cambio es necesario si 
se han de mejorar 1as 
condiciones de vida de 
millones de desamparados 
en el mundo. Los miembros 
de comunidades en donde 
durante mucho tiempo han 
Imperado el hambre y la 
pobreza, han hecho de 
éstas ya un género de 
vida. El pueblo ha 
aprendido a asumir 
actitudes y fomentar 
creencias y prácticas que 
le proporcionan un cierto 
qrado de seguridad. Cambiar 
esas creencias y prácticas 
constituye un riesgo y el 
que vive con el pavor de 
la Inanición no se 
perm 1 te e 1 1 ujo de probar 
nuevas técnicas. Se siente 
que al cambiar las 
costlitlbres no se obtendrán 
buenos resultados. 

La revisla "Time" dedica su 
publicación del 21 de Diciembre 
de 1987 al ~roblema del 

·hambre en Ellopla-



La F .A.O, en su . 
publ lcacl6n 11Malnutrltlon 
and Dlsease11 explica, 
una vez que se logra romper 
el cfrculo vicioso de 
pobreza, malnutrtcldn, la 
confianza disipa la 
apat1a; la actividad 
reemplaza a la Inercia y 
las nuevas esperanzas 
constituyen un aliciente 
para experimentar éxitos 
posteriores. 

Campo de refugia~os el Ellopla 

~~.-:-.· ..... . -~' .. · . ....._. ... 



a) 

A 1 gunas causas de 1 
hambre. 

El hambre deprime a\ 
hombre y no hace más 
que estorbar las 
manifestaciones de 
excc\enc1a de las que 
es ~apaz. La causa del 
hambre es la falta de 
al lmentos suficientes; 
la solucl6n 1 

proporcionárselas, lo 
queesdlffcll. Los 
problemas con los que se 
encuentra para erradicar 
pueden' ser: Incrementar 
la producc16n de 
a 1 imentos. regular la 

explosión demogrAflca 1 

motivar a la población a 
1 a educa e lOn y a 1 camb lo 
de actitudes y 
proporcionar medios 
suficientes para obtener 
los al lmentos. 

lmégenea que muestran con 
claridad el problema 
grave del hambre 



b) 

La falta de poder 
adqulsit lv_o es lo que 
explica c-1 hambre cuando 
sr existen alimentos 
suficientes. 

Efectos del hambre sobre 
el estado físico de las 
personas: 

b.1) Crecimiento.- Los 
niños de ambientes 
desfavorables, que 
viven en partes del 
mundo donde e 1 
al lmento es escaso y 
los que sufren las 
consecuencias de 
guerras y 
calamlriádcs, reflejan 
la falta de al imcnto 
en la def lclencia de 
su dcsarrol lo. 





b.2) Composición del 
cuerpo.- En tiempo de 
hambre se produce 
pérdida de grasa y de 
proteina y una 
acumulación de agua en 
el cuerpo. El hambre 
modifica también la 
composiclbn cie los 
huesos, volviéndolos 
más frágl les. 

b.3) Capacidad de 
trabajo.- El 

Individuo requiere de 
energfas para real Izar 
su trabajo, ya sea 
mental o manual. Ai no 
ingerir alimento, esas 
energras desaparecen y 
el rendimiento del 
Individuo baja en 
forma considerable. 

b.4) Infecciones,- En 
111s reglones del mundo 
donde el hambre alcanza 
proporciones elevadas, 
los casos de Infección 
son má~ fr::cu::ntcs y :!e 
c~ns~cucnc!as ~á: 
gr=ve:;: qw en 
t:-oblac!onas blen 
:l I l::ien!ad.Js. 

·~-... - -.•·_: .... , .... 
·~ ~ .. ~~.'~::· .. ~ ·,J:· 

.. :: _;:.:.·•~ ..... ;~~::·¡.~·~~:,:·~ 
Manos hambrientas esperan por 
ayuda después de viajar 
centenares de kllometros 



b.S) Comportanlento.- El 
hanbre tam~l~n causa 
modif lcaclones en el 
comportamiento ~octal 
rfel lnd'lvlduo. Puede 
en un principio, 
volverse muy agresivo 
e Ir perdiendo fuerza 
hasta volverse 
comp 1 e tamen te 
Indiferente a todo, 

e) 

Estadrsticas sobre el 
hambre. 

SegQn la F,A.0 1 una 
cuarta parte de la 
población total de los 
paf ses en vtas de 
desarrollo, no podr6n 
recibir una dieta 
adecuada para el año 
2000. Para ftnes del 
stglo 1 el n<imero de 
hambrientos y de 
desnutridos en el mundo 
podrfa alcanzar los 600 
millones de personas. 

Franja que marca al negro 
unlftrao del hambre y la miseria 



Roalroa desesperados, piden 
ayuda 

Hacia el año 2000, no 
menos de 65 paf ses 
habrán perdido la 
capacidad de alimentar 
a sus pueblos. Por otra 
parte, la situación 
económica mundial está 
obl lgando a los paf ses 
pobres a redlcur las 
importac Iones 
alJmentlclas en vez de 
aumentarlas. 

Según la misma F.A.O., 
se agudizará el problema 
cuando la reduccl6n en 
las tierras cultivables 
deje a un 42% de la 
población agrtcola en la 
lmposlbll !dad de sembrar 
para al lmentarse. 

En México, el problema 
de malnutrición es grave 
ya que afecta al 60.2% 
de la población de las 
zonas urbanas en edad 
preescolar. En los 
suburbios de la Ciudad 
de México, el 59.8% de 
esos nl~os no alcanzan 
ni los mfnlmos niveles 
de a 1 lmentac Ión. 



Existen en sf, en todo 
el pafs, el problema; 
cada Estado de la 
Repabt lea tiene cifras 
elevadfslmas de 
ma.1nutrlcf6n._ 

Amerlca Latina 
constituye una serla 
preocupa e 16n, puesto que 
al 11 e1 abismo 
al lment lelo por salvar 
sigue siendo et m~s 
grave del mundo, ya que 
ta poblact6n esta 
a1n1entando al 3% anual. 

En Senegal se han 
registrado 100 1000 
muertos por hambre. Una 
de cada seis per.sonas 
muere en la India de 
hambre. Se podrla seguir 
ennumerando datos en 
nOmeros, ya que los 
casos son muchos. Esto 
es sólo una pequeña 
muestra del enorme 
problema del hambre. 

Contr••t•• mundl•I••: m•no de 
un nlfto victima del hambre 



Capítulo V 

CAMPAÑA PARA 
DIFUNDIR EL 

PROBLEMA DEL. 
HAMBRE. 
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La siguiente campana se 
rea 1 izara por medl o de 
carteles¡ su objetivo 
prl~clpal es dar a conocer 
el problema y con~lentlzar 
al pObl leo al que se 
dlrlglr6, sobre la 
1 nmlnente ayuda que se 
requiere para solucionarlo. 

Se pretende llegar a un 
póbllco que no sufra el 
problema y que por su 
sltuaci6n económica 
favorecida pueda de alguna 
manera contribuir al 
planteo de soluciones 
efectivas¡ a personas de 
buena volutad, que deseen 
hacer algo por este 
problema; a estudiantes 
que puedan cuestionarse 
acerca de la manera en que 
pueden contribuir a la 
solución del problema y al 
póbl leo en general, para 
dar le a conocer 1 a 
sltuacl6n del problema. Para lograr el objetivo 

en la presente canpana, se 
realizó una serle de seis 
ca rte 1 es, cada un con un 
enfoque diferente sobre el 
mismo problema, los 
cuales se exp 11 carán en 
particular más adelante. 

La serle de carteles 
contiene un sfmbolo de 
campana como ldentl flcaclón 
y unlf lcacl6n entre los 
elementos de la serle. 

Las frases utilizadas en 
la serle de carteles, como 
encabezados, son de tipo 
Interrogativo y afirmativo. 
Se ut 111 za ron en form<l 
Interrogativa, porque se 
desea que el público 
participe al observar el 
mensaje del· cartel y la 
pregunta se la haga a sr 
mismo. En el caso de las 
frases afirmativas, se 
quiere dar la seguridad al 
pLlbl leo de que lo que está 
leyendo es definitivo e 
Importante. 



:::-n ~i~nC!ra l, los 
rrensajes de Ja serle de 
carteles son para 
conclentl zar sobre el 
p rob 1 erna de 1 hambre, 

La presente campaña 
requiere de un 
patrocinador, es decir, 
un.a Institución o grupo de 
~ersonas que solventen los 
~astas realizados por 
causa de la campaña, ast 
como para dar el apoyo 
ne cesar lo. La campaña 
!')uede estar real Izada en 
cuanto a Ideas a 
comunicar por los miembro~ 
de estas Instituciones, 
que pueden ser org.anlsmos 
r.1undlales corro la ONU, el 
Lif.llCEF, l<i F/\0, e inclu~.c1 
el mismo gobierno. rcr 
medio de sus 
representantes en nuestro 
rrals; de las 
Instituciones interesadas 
(OIF, ISSSTE, IJAS, etc.), 
~ara lograr asr que el 
~poyo económico sirv.a 
!}.ar.a este fin. 



l. Símbolo y Logotipo 

Los e 1 ementos 
utilizados. cuya unl6n da· 
1• ldentlflcacldn plena de 
la campana • manera de 
emblema, formado por 
sfmbolo y logotipo se dan 
de l• siguiente manera; 

E 1 primero de los 
elen.ntos se refiere a las 
espigas de trigo 
estlllzadas, se e,Jlgfd ya 
que desde tiempos remotos 
el trigo ha 1ldo sus·tento 
del hombre y el sfmbolo 
quiere significar allnento 
para el mundo. La 
dlspostcldn de las tres 
espigas se ellg16 de esta 
manera por la agradable 
composlcldn que se percibe. e . . . 

El segundo elemento es 
la estilización del globo 
terrlqueo en su parte Sur, 
la segmentacldn que se 
maneja se refiere a la 
división entre paralelos y 
meridianos. Se eligió el 
hemisferio Sur ya que se 
considera en comparación 
con el Norte, que tienen 
muchos mas prob1emas en 
cuanto a a11ment•cldn •• 
refiere. es el 11,.mado 
Tercer Hundo. Al mismo 
tiempo se quiso crear 1a 
sensación de que el 
hemisferio Sur de 1a tierra 
es recipiente y recibe 
alimento, asr como debe 
hacerlo nacer. Esto lo 
constituye la unión de 101 
dos elementos: espigas y 
globo. 



El logottpo Jo 
constituye el lema de la· 
campai'la 11No más Hambre", 
con lo cual se quiere 
significa el deseo de la 
campai'la de erradicar el 
hambre de 1· mundo. La 
tlpograffa es Americana 
Bold y estl dispuesta en 
semlcfrculo ya que se 
pretende dar a entender que 
la frase es sostenedora de 
toda la campafia. 

.~ t 

,P'it ·•·. 
,_' 
e::; ... ..' 
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\l 

1 

Esta Identificación es 
utilizada en toda Ja 
campa1'a y resume 
visualmente la ftlosofra o 
lntencl6n de la misma, que 
es el concientlzar a la 
gente sobre el problema. 

¡¡5,------------------------
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2. Carteles 

¿Por qué 

C:n e 1 presente ca rte 1 , 
la Intención que se tiene 
es hacer la pregunta al 
espectador, para que se 
cuestione sobre la enorme 
cantidad de personas que 
mueren al año por causa 
del hambre y el por qué de 
esta sltuución. 

Se eligió la Imagen de 
un niño en una situación 
grave de desnutrición, por 
el Impacto que pueda 
producl r la Imagen por sf 
solil; también se meditó 
sobre la posición que 
tiene el niño, en la cual 
pudiera parecer que se 
pregunta: lpor qué me pasa 
ésto a mf? 

. . ·--.:.· -,.; ' 
1 1 ·._ • ... :""'.J .. 

t'\</~C(_,j_¿) \\:_(¡___-.-•. , .:-1(_ \··-
:/(J.,, .. 
: ) ... ~ .. 

· 1· - -
1 ' _;:.,/~ ."-,~ i . ( .· ' ,.__ ·~-¡. --

El estilo de tlpograffa 
utilizado en el encabezado 
es Avant Garde Bold 1 y se 
el lgl6 por ser claro y 
atractivo; la dimensión de 
las letras se debe a la 
Importancia que se desea 
dar a la pregunta y su 
posición saliente es por 
dar más dramatismo a 1;1 
composición, ya que no se 
trata de una situación 
normal la que se plantea 
en el cartel. 



En cuanto a color-, e 1 
r-ojo de las letr-as se 
el lqid por- ser- conslder-ado 
según la pslcologra~ un 
~olor- de gr-an fuer-za y 
atractivo pa,.a quien lo 
obse,.va. Se decidió que el 
name,.o cuarenta tuviera el 
mismo color rojo, ya que 
se quiere destacar Ja 
cantidad. 

El blanco y negr-o de la 
Imagen fue seleccionado 
como opción de mas 
r-eal lsno~ para eso se hace 
una l lust,.acl6n r-eal lsta 
trabajada en puntllllsmo, 
para poder asr enfatlzar
cfertos rasqos. 

' ..... 

Mueren de 

40 Hambre 
Millones 

de Personas 
al ano 



¿Es Justo? 

En este car te 1, la 
Intención es· cuestionar si 
es justo que exista un 
n~rnero tan elevado de 
personas que padecen 
hambre, en comparación con 
aque 11 as que comen en 
exceso o que cuentan con 
exceso de al lmentos. 
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En cuanto a las 
1 m.1gencs ciuc se ut 111 zan 
se formó una serle de • 
elementos repetitivos 
a 11 ncados, aparentemente 
Iguales, creando una masa 
compacta, en la que 
destaca uno de los 
elementos por ser distinto 
a los demás en forma y 
color. Los elementos 
ut 11 Izados, son 
estilizaciones de personas 
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en un estado lamentable de 
desnutrición, en contraste 
can una figura qUe destaca 
al ser la estl l tzaclón de 
una persona·obesa. 

El estl 10 ·de, ti'¡)ografTa 
ut 111 zado' 'para e 1 
encabezado es el Garamond 
Bald, para -dar énfasis al 
encabezado-·pero stn restar 
lm~ortancla a las 
1 mtlgenes; -

Se eligió el colar 
negro de fondo, por el 
contraste que producen 
sobre él los respectivos 
colores de las figuras. 
Las figuras más numerosas 
en blanco y la de 
contraste en amarillo 
canario. 

El sTmbolo de 
Identificación de la 
campaña se el lgló en 
blanco por ser el fondo 
negro y pa~a- que destaque. 



Urge Darles una mano 

La Intención de este 
cartel, es la de 1 lamar la 
atención al espectador 
sobre 1 as personas que 
requieren ayuda, por estar 
sufriendo por causa del 
hambre. 

Las lmál)enes 
corresponden a la 
estl llzaclón de manos de 
personaS en estado grave 
de desnutrición, en 
posición de alcanzar algo 
o a alguien que se 
encuentra fuera del campo 
visual. 

En cuanto al encabezado, 
se realizó un Juego de 
palabras, ya que la frase 
11Dar una Mano" t lene el 
significado de dar ayuda a 
alguien. La otra parte del 
juega de palabras se 
refiere a la necesidad que 
tienen las personas que 
sufren de hambre por 
cambiar su lamentable 
estado ff slco por el de 
una persona bien nutrida. 



La tipografía utilizada 
corresponde al estilo 
Novare~e Bold, se decidió 
ut t 11 zar d 1 fe rentes 
tamaños de tlpografta, con 
el objeto de dar mis 
realce a las palabras 
Urge y Hano, a 1 ser muy 
Importantes para trasmitir 
e 1 mensaje. 

Las formas suaves 
ut 111 zadas fueron e legl das 
para crear nenor 
dramatismo en las ya 
dram~tlcas figuras. 

Los colores utilizados 
azul claro, rojo, amarillo 
claro. verde y negro, 
corresponden a un 
slmboll•mo que se utiliza 
para representar a los 
cinco continentes. asf se 
manifiesta que el problema 
del hambre se presenta en 
todo el mundo. 

El color blanco 
ut i 11 zado de fondo• es 
para que los colores del 
encabezado y de las 
lmagenes tengan un mayor 
realce. 

.. 



Hoy 
El objetivo de este 

cartel. es dar a conocer 
ciertos datos estadísticos 
compar~ndolos con datos de 
~astes de guerra. siendo 
la Intención de fondo 
Indicar que bien podrtan 
e 1 lml narse los gastos de 
guerra para solucionar el 
problema del hambre. 

Se el lgl6 realizar el 
presrnte cartr 1. a manEOra 
de diario. ya que se 
qulerrn presentar los 
datos en forma de noticia 
y encabez.odos. 
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El texto s lmulado que 
se aprecia, se debe a que 
se quiere centrar la 
atención del espectador en 
los ecabezados de las 
noticias, ast como en los 
subtitulas. La palabra Hoy 
se utll Izó para resaltar 
que los datos son actuales. 
El nombre del periódico se 
refiere a que lo que 
acontece es real y es hoy, 
digno de noticia. 



La p.1gl se rea11Zoºª de peri6dt 
por la 1 a tres col co 
consld 6mportancla umnas er qu que se 
notas exp e tienen 1 

uestas. as 

la En cuanto al 1 parte sup 1 s fmbo lo de 
•qulerda er or 

reforzar ' es par-a 
diario, a~~ Imagen del 
corno iden como tamblé 
campa;\a tlflcacl6n d n el a la qu e la cartel. e pertenece 

El fond 
llustraclóo, cuya 
una pared ~ corresponde 
el 1 glÓ ya ~ ladrl 1 los' :e 
~u~ esta c~ase 5~ persigue 

n ormac16 e por la may~r;ea conocida 
espectad a de d ores y ~ dar lo a ente u~a manera 
s mular su n eres 
una pared ~olocacl6n en 
mAs cotldi acléndolo asr 

ano y urbano. 
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No basta tener 

La lntcncl6n de este 
cartel• es Impresionar al 
espectador y a la vez, 
presentar una frase para 
que se reflexione. 

La fotograff a oue se 
presenta fue elegida por el 
dramatismo '!'Je presenta y 
asr se pueda cumplir el 
objetivo del cartel. 

Se encuentra centrada, 
ya que se le quiere dar el 
punto más Importante del 
car te 1. 
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En cuanto a tipografía, 
se utilizó en la palabra 
"No11 en una modificación 
del Garamond Bold; el 
118asta11 en Eurostl le; el 
"Tener.! Aster black y 
''Compaslón 11 en Brltlsh 
lnserat condensed. Todos 
en altas. V en el texto 
se ut 1 l lz6 Garamond med lum. 



El color rojo de la 
palabra no y compasión, 
fue elegido porque se 
qu lere dar mayor 
Importancia a las dos 
palabras en relación con 
1 as demás. La 
disposición del encabezado 
es porque se quiere que el 
espectador fije la mi rada 
en el centro del cartel, 
para que a su vez la fije 
en la fotografta. 

La variedad de 
tlpografra es porque se 
decidió dar dinamismo al 
texto de esta manera. 

~<~ 
BASTA 
TENER 
c·oMPASIDN 



Símbolo de la campaña 
Este car te 1, se 

presenta como 
Identificación de la 
campaña compuesta por los 
otros cinco carteles. Su 
objet lvo es e\ 
reconocimiento del stmbolo 
y logotipo por parte del 
espectador. 

V asr se eligió el 
blanco en el fondo y el 
símbolo, ya que se quiere 
dar a entender la claridad 
de las Intenciones de la 
campaña¡ el volumen que se 
percibe en el sfmbolo se 
debe a que se hizo una 
maqueta previa, asr el 
volumen define las sombras 
y se da relevancia al 
sfmbolo. Para poder 
llfl>rlmlr el presente 
carte 1, pr !mero ser~ 
necesario tomarle una 
fotograff<J y lue~i:'I hacer 
una selección de color. 

En cuanto al color de 
las letras, se el 1 gló e 1 
verde por considerarlo un 
color fresco y de 
esperanza, esto es, por la 
Intención que se tiene al 
real Izar la campaña. 



Los manchones de color 
rojo y amarillo canario, 
se debe a que se quiere 
tener un fondo aleqre, ya 
que se quiere dar una 
Imagen positiva de la 
campaña. 



Conclusiones 
El diseno gráfico t lene 

como objetlvo 1 comunicar 
un mensaje ·determl nado por 
medio de elementos 
visuales. Es asf que 
podemos aflnnar que diseno 
grAflco existe desde que 
el hombre necesitó 
comunicar algo; sus 
sentimientos, su 
actividad, sus problemas, 
etc. 

Se ha crefdo que el 
diseno grlflco tiene 
.solamente fines 
comerclale1, es decir, su 
fin Qlttmo es vender: pero 
no es asr, ya que el 
nterisaje que se puede dar 
por medio de elementos 
visuales puede ser de muy 
diversas fndoles. 

El dlse"ador grAf lco 
tiene la obligación de 
utlllzar sus aptitudes no 
sólo para vender, s lno 
para ayudar a la sociedad 
en la qua v lve a que 
prospere y salga de 
numerosos problemas de hoy 
en dfa. 

Al realizar diseno no 
comE1rclal, el di senador no 
se desprenderA por esta 
razón de los principios 
básicos del diseño 
gráfico y de la manera de 
real 1 Zar lo, es por eso que 
para realizar cualquier 
tipo de campaña de 
dlfusl6n de productos o 
conceptos, debe conocer a 
la perfección dichos 
principios. Un ejemplo de 
ésto es el conocimiento 
que debe tener sobre la 
metodologfa que se debe 
segul r para real Izar un 
proyecto final en una 
campaña. Se debe conocer e 
fondo el tema y mensaje 
que se quieren comunicar, 
las personas a las que se 
va a dirigir dl'ho 
mensaje, cómo se les 
dlrlgirti, etc. 

Asr como las técnicas y 
medios en los que 
reallzarA la campaña. 
Debera tomar en cuenta que 
por ejemplo, al utilizar 
fotograffa en su diseño, 
el pQbllco puede 
identificarse más con la 
Imagen que presenta, por 
ser esta una manifestación 
de la realidad plasmada. 

El diseñador gráfico 
podra desarrollar sus 
hab 111 dades en 
Instituciones que 
requieran de real izar 
campañas de tipo social y 
entus lasmarse por 
contribuir en algo a la 
solución y difusl6n de 
algQn problema de tipo 
social. lo que estas 
Instituciones ,pretenden. 

Tendrá en cuenta que al 
estar realizando una 
propaganda, su ftn sera el 
de trasmitir un mensaje 
para que después se dé una 
actitud del observador 
ante lo difundido. 

El dlseñadpr·podrá 
realizar dicha difusión en 
diversos medios: 
televisión, radio, prensa, 
carteles y otros medios 
Impresos. El cartel es un 
medio muy Importante para 
este tipo de campañas, ya 
que puede ser de carácter 
Informativo solamente o de 
carácter format lvo. Es un 
medio flexible porque 
puede ser realizado 
exclusivamente para un 
pQbllco determinado y con 
muchas variedades, además 
ofrece una anplla gama de 
posibilidades al realizar 
dlsenOs efectivos en él. 



Actualme~te la difusión 
de los problemas sócf ales 
en el mundo es imiy pobre~ 
las organizaciones que se 
encargan de solucionarlos 
en algo, no dedf cah mucha 
ateric16n a su di fusión. Es 
lrrportante darlos a conocer 
para poder asf crear una 
conciencia social y de 
ayuda, y no de desapego y 
frl•ldad ante las 
carencias de mi les y mi les 
de seres humanos. 

El problema de hambre 
es qulzl1 el m•s grave de 
nuestro tiempo~ y• que no 
est• afectando solamente a 
las generaciones 
actuales, sino• las que 
estln por venir, por la 
gran desnutrición que 
sufren mas de las tres 
cuartas partes de la 
población total del mundo, 
ademas de los serlos 
problemas que trae el no 
al Imantarse 1 como son 111 
poca productividad en el 
trabajo, las enfermedades, 
la alta tasa de 
mortalidad en patses con 
carencias allmentlclas. 

Sabemos que la 
solución de este problema 
no es fácfl, tendrá que 
lnter't!Bnlr muchos factores 
como el económico, el 
clentfflco, el educativo, 
el demográfico, etc., pero 
es deber de todo se.r 
hunano hacer algo dentro 
de sus posibilidades por 
ayudar a aqu~I que carece 
de un derecho tan 
fundamental como es el de 
vtvi r. 

En cuanto a la campa"ª 
que se real Izó para 
demostrar el objetivo de 
este trabajo, se puede 
decir que se desarrolló de 
manera adecuada. Se logr6 
crear una Imagen definida 
de la misma y a la vez se 
crearon diferentes 
carteles pero siempre con 
la misma temática. 

Se logró tarrblén 
trasmitir las Inquietudes 
del coiminlcador al hacer 
partfclpe al espectador 
del problema y llamar a la 
conclenct• del mismo. 

Los ~ensajes resultan 
efectivos por su sencl 1 lez 
y su forma directa. 

Es importante destacar 
que la campaña, en su 
forma básica, cuenta con 
la serle de carteles, 
pero que además se puede 
contar con otros recursos 
para real Izarla y 
re forzar 1 a, como por 
ejemplo un folleto 
explicativo e Informativo 
que d~ datos mas 

·expl Jeitos e lnformacl6n 
referente a la manera 
concreta de ayuda~ en este 
problema, pudiendo ser una 
dlreccl6n. te16fono y 
persona a quien dirigirse. 
Tambl6n se puede realizar 
un comercial de televls16n 
dirigido a un nCrnero 
bastante extenso de 
personas qte capten la 
esencia de la camp•fta. 
Serfa conveniente tambl6n, 
considerar un anuncio de 
prensa para dar una 
forma mas completa a la 
ca~atla. 
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