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La materia constituye una presentaci6n inicial de la problematioa 

de la Comunicaci6n Grafica en general y del Disefio Gra!ico en par -
ticular ante el alumno que reci~n ingresa. No pretende proveer 

conoeptos acabades o resolver enigmas sino, por el contrario, 

abrir una problematioa cuyo desarrollo se realizara durante los 

cursos siguientes. Su oureado esta íntimamente ligado a la mate

ria .. Teoría de la Comunicaoi6n Grafica" que le sucede en el se~ -
do y tercer trimestres. 

Programa, 

o. Introducoi6n a la carrera. 

Características generales del plan de estudies y criterioa 

de cursado. 

1. El universo grafioo. 

Serie de imagenes de piezas de comunicaci6n graf1ca de todo 

tipo, época, cultura, etc. Disoluci6n de lo graf ico dentro 

del camJ>O de 141 comunicaci6n visual en general y areas co-. ·~ 

nexas de la cultura. 

2. "Grafioa"y"Diseffo Grafico"& de!iniciones. 

Ejercioio de definici6n de ambos oonoep tos. Asociaoi6n de 

ideas o "brain storm1Il8" grupal. 

3. Los conceptos de "grafica" y .. diseflo grafico". 

Analisis del material de la olase anterior. El concepto de 

"diseflo"; eu aparioi6n como :practica t~cnica diferenciada 

del arte, la artesania y la tecnologia. ~ 
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4. La tematioa del Disefio Grafioo. 

Repertorio de ~roblemas tipicos. Las grandes areas de la 

aotividad profesional. 

5. Los "subsistemas" del Diaeffo Grafioo. 

La presencia y papel de distintos sistemas internos del men -
saje grafioo: La tipografia, la fotografia, la ilustraci6n, 

la geometria, el oolor,etc. 

6. El proceso general de la aotividad profesional. 

Etapas basicas del proceso de diseño. Perfiles profesiona

les intervinientea y "colaboradores" bé.sicos del disefJ.ador 

grafico. Las especializaoiones. 

7. La programación del disefio. 

El papel de la programación del diseño grafico. Su impor

tancia en el dise~o de siatemas graficoa complejos. 

8. L~xico grafico, 

Glosaria de términos basi cos de la jerga profesional. Depu-

raoión de ambigUedades o equívooos terminológicos • 
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9. Las "escuelas" graficas. 

Presentaci6n general de las principalea "eacuelaa" o estilos 

graficos hist6ricos. 

10. Conclusiones. { 

vRevisi6n y síntesis de la exploración real i zada. Re planteo 

de una definici6n provisori a de l concep to de "Diaefto Grafico". 
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