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INTRODUCCION AL DISE~O GRAFICO 

Toni Miserachs - Norberto Chaves 

Curso 1983-84. 

La materia constituye una presentaoi6n inicial de la problematica 

de la Comunicaci6n Grafica en general y del Diseño Grafico en pa~ 

tioular ante el alumno que recién ingresa. No pretende proveer 

conceptos acabados o resolver enigmae aino, por el contrario, 

abrir una problematica cuyo desarrollo se realizara durante los 

cursos aiguientes. Su cursado esta intimamente ligado a la mate

ria "Teoría de la Comunicaci6n Grafies" que le eucede en el se8U!! 

do y tercer trimestres. 

Programa. 

o. Introducci6n a la carrera. 

Caracteristicas generales del plan de estudios y criterios 

de cursado. 

1. El universo grafico. 

Serie de imégenes de piezas de comunicaci6n grafies de todo 

tipo, época, cultura, etc. Disoluci6n de lo grafico dentro 

del campo de l~ comunicaci6n visual en general y areas co~ 

nexas de la cultura. 

2. "Grafica"y"Disefto Grafico"l definiciones. 

Ejercicio de definición de ambos conceptes. Asociación de 

ideas o "brain storming" grupal. 

3. Los conceptos de "grafies" y "diseflo sréfico". 

Anélisis del material de la clase anterior. El concepto de 

"diseflo"; au aparición como practica técnica diferenciada 

del arte, la artesania y la tecnologia. 
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lli I 
Int. al Diseno Grafico. 

83-84. 

5• La tematioa del Disefio Grafioo. 

Repertorio de problemas típicos. LaB grandes areas de la 

actividad profesional. 

6 . Los "subsistemas" del Disefio Grafioo. 

~- La presencia y papel de distintos sistemas internos del men 

saje grafico: La tipografia, la fotografia, la ilustraci6n, 

la geometria, el color,etc. 
<1vf'r.~ 

7. El proceso general de la actividad profesional. 

Etapas basicas del proceso de disefio. Perfiles profesiona

les intervinientes y "oolaboradores" basicos del diseilador 

grafico. Las especializaciones. 

8 . La programaci6n del disefio. 

El papel de la programaci6n del disefio grafico. Su impor

tancia en el diseño de sistemas graficos complejos. 

4 . L~xico srafico, 

Glosaria de t~rminos basicos de la jerga profesional. Depu

raci6n de ambigUedades o equívocos terminol6gicos. 

9. Las "escuelas" graficas. 

Presentac16n general de las principales "escuelas" o estilos 

graficos hist6ricos. 

10. Conclusiones. 

Revisi6n y síntesis de la exploraci6n realizada. Replanteo 

de una definici6n provisoria del concepto de "Disef'io Gr afico" . 
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ORDENAliENTO TEMATICO DE LOS PRODUCTOS DEL BRAIN-STORMING. 

1. Definición general: una "t~cnica de la comunicación". 

2. De la "eficacia grafica". 

). Las "componentes basicas" de ¡o grafico. 

4. Arte vs. Disefto. 

5. El Dieefio Grafico como practica "condicionada". 

6. La comunicación social y el "receptor masivo". 

7." as s-media y publicidad. 

8. Diseño de la "forma" y contexto cultural. 



1. Predominio de las dos dimensiones (el trabajo sobre el plano). 

2. Instrumento basico de la sociedad de consumo. 

3. "Jdolestias morales" implícitas en trabaja~r para sociedad de 
coneumo. 

4. "Estética de la callera. 

5. Recepción masija. No es una pieza única. 

6. Presencia de lo emotivo (sentimientos): el disfrute de jugar 
con la distribución de espacios, colores, pesos, fuerzas que 
se crean entre los elementos, sus compensaciones. 

7. El p~pel àel ingenio: es algo como de rompecabezas. Lo lúdico. 

~~1. Medio de comunioación. 

2. La imagen visual grafica como aanaà específico. 

3. El disefiador grafico como receptor de ideas (demanda) y traduc

tor de diohas ideas (recibidas generalaente por palabras) a la 

imageili?frafica. 

4. El peso del receptor que es masivo en la generalidad de los ca
sos. 

IJ..... ~, 1. Siatema de comunicación y creación. simultaneamente. 

2. Comunicavión por la función predeterminada& y las limitaciones 
previas, y las oondicionantes del receptor también prefijado. 

3. Papal de la imaginación y la capacidad ténnica. 

1. Forma de comunicación. 

2. ~resencia del trabajo manual. 

3. Predominio de la imaginación como camino para lograr la expre
si6n. 

~~~1. Comunicación clara de un mensaje predeterminado. 

2. Relación entre diseftador y artista. 

3. "Capaoidad de expresión" como elemento comun entre diseftador 
y artista. 

4. Diferencia entre ambos determinada por el tipo de receptorx 

Elemento oomún entre artista y diseftador: la creatividad, la 
expresividad, la imaginaci6n. 

2. Diferencia: el artista actua "solo" y el di~eñador li~do ~ \ffias 
determinadas circunstanc1as.(c11ente y auaienc1aJ. 



¡._ 'I ~ f? --
~út~ t~ 1. Una de las maneras graficas de comunicarse: la que tenga 

en cuenta la técnica, la estética y el mensaje. 

2. Distinto predominio de cada compionente según el autor. 

Importancia de los conocimiento semiolo~icos pues se trata 
de signos. 

2. Importanoia de la investigación y el replànteamiento cons tant e 
de los dictados esteticosimperanteex en la sooiedad. 

3. Predominio del concepto como ~te~a prima de la labor de 
dieefiar el mensaje. 

4. La diferencia entre disefio y arte reside en el tipo de 
discurso. 

~ ~ 1. El gré.f~co como técnico de la comunicación. 

2. Sue conocimientos basicos: técnicos, conceptuales, estéticos. 

3. Su función es responder a una"demanda de comunicación". 

~ ~ JJ.. Relación directa con la publicidad. 

2. Transcripción grafica de ideas previas. 

3. Importanoia de la facilidad de reoepción masiva del mensaje. 

f~~7'~1. Predominio de lo publicitari& dentro del Disefio Grafico. 

2. Aplicación de unas técnicas al fin concreto de transmitir 
un mensaje. 

3. Di~iere esencialmente del arte por el tipo de mensaje. 

1. Importancia de la creatividad estetica como medio de despertar 
la atención o el interés del receptor. 

2. Diferencia con el arte debida a un mayor peso de los aspectos 
conceptuales: lo que hay que hacer perceptible es la idea. 

~t.\ ~~1. Estudio de las form.as para conseguir una mejor imagen y una 
mayor utilidad. 

2. Técnicas graficas sobre papal u otros materiales parecidos. 



~f~ 1. Realización de producte, estética y comunicación aplicadas. 

2. Función predeterminada. 

3. Relación con el conteeto social en que se integrara. 

~ ~1. Técnica de la comunicación basada en la estética. 

2. Caracter de "predeterminada" propio del mensaje. 

3. Caré.oter de "predeterminada" propio del receptor. 

4. Mayor "libertad" o "aleatoriedad" en el caso del artista. 

5. El disefiador debe ajustar&e a "oiertas bases dadas" y el 
artista lanza un mensaje abierto que cada cual xa~ asimila 
a au modo. 

2. 

2. 

2. 

3. 

Relación del diseño gré.fico con los mass media y su actual 
desarrollo (publicidad, carteles, logotipos, ilustraciones,etc. 

Funci6n visual y estética. 

El "Diseño" como"aruílisis racional•! y "partiendo de unas pre
misas". 

Predominio de lo bidimension,lx en el disefio grafico. 

La diversidad de téonicas que en tran en juego. 

El predominio de la "uililidad comunicaoional", o eficacia 
en lograr el "apercibimiento del receptor del mensaje que 
subyaoe en dicho elemento grafico". 

Papel de integraoión del hombre con su medio cultural propio 
del disefío ~fico. 

Importancia del"estudio exhaustiva" de laforma, códigos esté
ticos, expresivos y técnicos vigentes. 

Finalidad comercial del disefto grafico. 

1. Estudio de las formas que permita garantizar calidad de 
imagen y eficacia comunicati~. 

2. Dominic de las técnicas graficas diversaw. 



1. DE.'FINICION GENERAL : UNA " TECNICA DE LA COMUNICACION". 

Forma de comunicación . 

Medio de comunicaci6n. 

Aplicaci6n de unas técnicas al fin concreto de transmitir 
un mensaje. 

El grafico como técnico de la comunicación. 

La diversidad de técnicas que en t ran en juego. 

Dominic de las técnicas gr4ficas diversaw. 

~resencia del trabajo manual. 

La imagen visual grafica como aanal específica. 

Predominio de lo bidimension~l~ en el disefto grafico. 

Predominio de las dos dimensiones (el trabajo sobre el plano). 



2 . DE LA"EFICACIA GRAFICA". 

El predominio de la nlrllilidad comunicaciona:" , o eficacia 
en lograr el "apercibimiento del receptor de.~. me:nsaje que 
subyace en dicho elemento grafico". 

Es"tud:io dc las formas que permita garantizar calidad de 
ünagen y eficacia comunicativa. 

El 11Disefio" como"analisis racional'! y "partiendo ds unas pre
misas". 

Importancia de los conocimiento semioloticos pues se trata 
de signos. 

----------=----------

Importarcja de la creatividad estetica como medio de despertar 
l a atenci6n o el i nterés del receptor. 



3. LAS "COMPONENTES BASICAS" DE LO GRAFICO. 

Función visual y estética . 

Siatema de comunicación y creaci6n. simultaneamente. 

Papel de la imaginación y la capacidad ténnica . 

Técnica de la comunicac ión basada en la estética . 

Realización de producte , estética y comunicación aplicadas . 

Sus conocimientos basicos : técnicos , conceptuales, ettéticos. 

Una de las maneras graficas de comunic&rse : la que tenga 
en cuenta la. técnica, la estética y el mensaje . 

Distinto predominio de cada compxonente según el autorOel técni
~o, el est~tico o el contenido del mensa je) . 

Predominio del concepte como ~te~a prima de la labor de 
disefiar el mensaje . 

Predominio de la imaginación co~o camino para Jograr la expre
sión. 

El p~el àel ingenio : es algo como de r ompecabezas . Lo lúdico. 

Pr esencia de lo emotivo (sentimientos) : el disfrute de jugar 
con la distribución de espacios, colores , pesos, fuerzas que 
se crean entre los elementos , sus compensaciones . 



4 . ARTE va. DISENO. 

Helación entre diseñador y artista. 

Elemento oomún entre artista y diseñador: la creatividad, la 
expresividada la imaginaci6n . 

"Capacidad de expresión" como el~mento comun entre disefiador 
y artista. 

Diferencia con el arte debida a un mayor peso de los aspectes 
conceptuales: lo que hay que hacer percoptible es la idea. 

Mayor "libertad" o "aleatoriedad" en el caso del artista . 

Diferencia: el artista actua "solo" y el di~eñador lig?dO ?- \Ulas 
detei·minadas circunstancl.aG .. ( cll.<::nte y auèhenc1.a J • 

El diseñador debe ajustarse a "ciertas bases dadas" y el 
ar tista lanza un mensaje abierto que cada cual ±x±EX asimila 
a su modo . 

Dificre esencialmente del arte por el tipo de mensaje . 

La diferencia entre diseño y arte r eside en el tipo de 
discurso . 

Diferencia entre ambos determinada por el tipo de receptorx 



5. EL DISEÑO GRAFICO COMO PRACTICA .. CONDICIONADA". 

Su función es responder a una"demanda de comunicación". 

Transcripción grafica de ideas previas. 

Comunicación clara de un mensaje predeterminado. 

Funci6n predeterminada. 

Caracter de "predeterminado 11 propio del mensaje. 

Caracter de 11predetérminado" propio del receptor. 

Comunicavi6n por la función predeterminadas y las limitaciones 
previas, y las condicionantes del receptor también prefijado. 

El diseñador grafico como receptor de ideas (demanda) y traduc

tor de dichas ideas (recibidas generalmente por palabras) a la 

imagerl€;Té.fica. 



6 . LA COMUNICAC ION SOCIAL Y EL "RECEPTOR MASIVO" . 

El peso del receptor que es masivo en la generalidad de los ca
sos . 

lmportencia de la facilidad de recepción masiva del mensaje. 

Recepción masij3. No es una pieza única . 

"Estética de la calles" . 

Relación con el conteeto social en que se integrara . 



7 . 11 MA.SS-MEDIA" y PUBLICIDAD, 

Relación del diseño grafico con los mass med1a y su actual 
desarrollo (publicidad , carteles , logotipos, ilustraciones,etc 

I nstr umento basico de la sociedad de consumo . 

Finalidad comercial del diseño grafico . 

Relación directa con la publicidad . 

Predo~inio de lo ~ublicitaria dentr o del Diseño Grafico . 



8 . DISEÑO DE LA .. FOHMA " Y CONTEXTO CULTURAL . 

' del hom~re con su media cultural propio Papel de integrac i vn .v 

del diseño ~afico. 

Importancia del 11 estudio exhausti vo " de laforma , código s es·té
ticos, expresivos y técnicos vigentes. 

Importancia de la investigación y el replànteamiento constante 
de los dictades esteticosimperantesx en la soc iedad . 

11.lüolestias mor ales" implícitas en trabaja~ para soc iedad de 
consumo . 
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Ier. de DISSENY GR~fiC 

INTRODUCCI~ A LA TIPOGRAfiA / lar. TRimESTRE 

êeasions 

ID/ Introducció a la lectura tipogr~fica. 

21/ ~xercici intuitiu de lectura. 
'1: 

Ndmenclatura bàsica. 

-~, - - - - ~D/ ~a lletra. Elemene geom~trica que la forman. 
r<-'~ __ , ~ 

· ·- ~1/ Blancs interiors - exteriors de la lletra. 
Relació de blancs. Espais. 

5D/ Releció de blancs entre llatres.Exercici. 

liD/ Relació de blancs entre paraules. Exercici. 

'PD/ Relació de blancs entra lineae. Interlineats. 
Exercici. / 

a•/ Blocs de text. Columnata. mergenets. 

91/ Composici6 tipogràfica general. Blenca/Negres. 

IOD/ Exercici final de trimestre. 

Albert Ferrer 

s ·,d6ctubre de 1983 

\ 


