Diseño Gráfico
DEFINIENDO DISEÑO GRÁFICO
Según la Real Academia Española, el significado de la palabra Diseño proviene de
la palabra italiana disegno.
En cuanto a su significado está relacionado con una traza o delineación, con un
proyecto o plan que configura algo, y con una concepción original de un objeto u
obra destinados a la producción en serie. Mientras que la palabra Gráfico, se refiere
a representar mediante figuras o signos. Hasta aquí se podría decir que Diseño
Gráfico sería un plan o proyecto de algo destinado a la producción en serie, logrado
mediante figuras o signos.
En este caso, tampoco podemos obviar que el concepto de diseño también guarda
relación con la cultura, lo histórico y lo social. Esta definición académica queda
acotada para la actividad concreta que propone el diseño gráfico.
Frascara propone un concepto de diseño refiriéndose al proceso de programar,
proyectar, coordinar, seleccionar y organizar factores y elementos que originan un
objeto destinado a producir comunicación visual. Este concepto lo amplía al referirse
que es mucho más descriptible el término de diseño de comunicación visual.
Se incluyen así los tres elementos requeridos para definir esta actividad: un método:
el diseño; un objetivo: la comunicación, y un medio: la visión. Así se podría decir
que el diseño de comunicación visual es una actividad que concibe, programa,
proyecta y realiza comunicaciones visuales, producidas en general por medios
industriales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados.
Este concepto, comparándola con lo que propone la real Academia Española,
abarca y toma en consideración aspectos que hacen a la actividad del diseñador
gráfico. Así podemos lograr tener un concepto preciso de lo que significa diseño
gráfico.
El ser humano ha tenido siempre la necesidad de comunicarse con sus semejantes,
hasta tal punto que podemos afirmar que, si el hombre es el ser más avanzado de
la naturaleza, es debido en gran parte a la facilidad que ha tenido para hacer
partícipe a los demás de sus ideas de una forma u otra.
Los orígenes del diseño gráfico los encontramos en las pinturas rupestres (15,000
a.C.), donde seres humanos y animales eran representados mediante símbolos con
fines religiosos en las cavernas de la prehistoria.

Los antiguos egipcios, para poder comunicarse utilizaban signos tallados en piedra.
Pero pronto buscaron otros materiales más prácticos como los papiros.

En la Edad media (500 d.C.) se descubre que las obras escritas en papel, gana
poder comunicativo y belleza al aplicarles mayor colorido y elementos gráficos de
forma armoniosa y equilibrada, de ahí que una de las aportaciones más importantes
al campo del diseño en este periodo fue la confección de los incunables medievales,
realizados en los monasterios, en los que se observa de forma clara la importancia
de la “FORMA” (diseño) para transmitir un mensaje.
Los documentos y sus mensajes fueron masificados gracias a Johan Gutenberg al
inventar la imprenta. Artefacto capaz de reproducir en grandes cantidades un
original.

Pronto empezaron a aparecer imprentas en las que se reproducían todo tipo de
obras, cada vez más elaboradas. Se empezaron a usar nuevos materiales como
soporte, nuevas tintas y nuevos tipos de letras, originando la aparición de unos
profesionales especializados en su manejo, los tipógrafos y las cajitas, tal vez los
primeros diseñadores gráficos como tal, ya que se encargaban de componer y
maquetar los diferentes elementos que iban a formar una obra de forma que
resultara lógica, clara, armoniosa y bella.
Otro gran impulsor del desarrollo del diseño gráfico fue la Revolución Industrial.
Surgieron las fábricas y la economía de mercado, un gran número de personas se
desplazó a las ciudades a trabajar, aumentaron las tiendas y los comercios y
empezó la competitividad entre empresas por hacerse con una parte del mercado.
Con ello apareció y se desarrolló una nueva técnica comercial: la publicidad,
encargada de hacer llegar a los consumidores mensajes específicos que les
convencieran de que un producto dado era mejor que otros análogos.
El desarrollo de la publicidad trajo consigo un desarrollo paralelo del diseño gráfico
y de los soportes de comunicación. Había que convencer al público de las ventajas
de un producto o marca, y para ello nada mejor que mensajes concisos, cargados
de componentes psicológicos, con diseños cada vez más elaborados, que se hacían
llegar al mayor número posible de personas.
En el siglo XX, hicieron su aparición los ordenadores, máquinas en un principio
destinadas a un grupo reducido de técnicos y especialistas, pero poco a poco fueron
ganando popularidad y con la aparición del ordenador personal se extendieron a
todos los ambientes y grupos sociales.
El ordenador es útil porque permite el uso de programas informáticos capaces de
realizar multitud de tareas. Pero estos programas tienen una estructura interna muy
compleja, que la mayoría de las veces va más allá de los conocimientos que poseen
los usuarios de los mismos.

Con la entrada en escena de Internet y las páginas web se hizo aún más patente el
desfase de los diseñadores gráficos con el nuevo medio. Hacía falta ahora diseñar
y construir interfaces de usuario muy especiales, condicionadas a pequeños
tamaños de fichero y a un medio concreto de presentación, los navegadores web,
que imponían serias limitaciones al diseño, que necesitaban sistemas de
navegación entre páginas simples y entendibles.
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