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Pensar, planificar, ilusionarse con un proyecto es relativamente fácil. Hacerlo posible es un objetivo, a 
menudo, inalcanzable. Poder editar el numero uno de grafica no ha sido, solamente, un compromiso 
con nosotros mismos. Nos motiva y exige el compromiso con el ámbito de conocimiento que se aglutina 
alrededor del diseño gráfico. También poder ofrecer a los profesionales, académicos, y a los estudiosos 
de los temas vinculados con el diseño un espacio que permita la difusión de nuevos conocimientos de 
carácter científico sobre el diseño gráfico.
 
Ser testimonios y divulgadores de los trabajos de los académicos e investigadores sobre el diseño grá-
fico ha de guiarnos hacia adelante y debe permitirnos poder impulsa la creatividad y la producción de 
piezas gráficas. Es por esto que nos proponemos seguir adelante con la idea de ser un instrumento para 
la mejora del diseño como disciplina, profesión y actividad plenamente vigente y presente en la actual 
sociedad. Somos conocedores que la realidad es poliédrica. No hay una única realidad y ésta es fruto 
de las múltiples perspectivas que focalizan su descripción. En la medida que aceptamos esta condición, 
queremos ser exigentes y rigurosos con nuestra tarea pero también comprensibles con las diversas 
perspectivas que con rigor trabajan para ampliar los límites del conocimiento aportando innovadoras 
contribuciones. Éstas no siempre tienen el debido reconocimiento como consecuencia de criterios de 
publicación no siempre afortunados y a menudo condicionados por lo que se denominan los índices de 
impacto. En este sentido, el primer paso que nos orienta es identificar en los trabajos publicables las 
evidencias de innovación y de valor añadido en el campo del diseño gráfico. Nuestra perspectiva es 
entipológica lo que implica añadir a la mirada gráfica perspectivas como la psicología, la sociología, la 
economía, la antropología, el derecho, la comunicación, las humanidades, y todas aquellas disciplinas 
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que puedan aportar valor añadido al conocimiento gráfico. Pero no solo queremos incorporar estas 
perspectivas sino que también el de las metodologías más adecuadas a cada una de ellas. Así, privile-
giando las de carácter experimental, no queremos ni podemos dejar en el olvido las metodologías, más 
cualitativas y por descontado aquellas cuantitativas, siempre que su orientación sea según los criterios 
del método científico. 

Queremos agradecer a los colaboradores, tanto internacionales como nacionales que se han interesado 
por nuestro trabajo y que seguro serán los mejores propagadores del mismo. Habrá quien opine que no 
tener, o todavía no tener un buen posicionamiento en los índices de impacto científico limita el interés 
por publicar en gráfica. Pero habrá quien encontrará en ella la energía suficiente para proponer trabajos 
y ayudar a que el diseño gráfico encuentre y mejore su espacio científico y académico. 

Diseñar es apasionante. Buscamos la mejor solución formal a los conflictos que presenta la comuni-
cación utilizando los recursos gráficos. La elección de una forma, de un color, de una tipografía, de un 
sonido, de una imagen en movimiento, etc., puede convertirse a menudo en un proceso de prueba error 
o de elección, más o menos consciente donde comparamos posibles soluciones y elegimos una en base 
a nuestra experiencia y en creer, en base a toda la información que tenemos, que es la solución. En este 
sentido, la elección del diseñador son hipótesis que el uso del producto gráfico validará o no. En investi-
gar, y en investigar en diseño gráfico, el procedimiento es muy semejante. Se plantea una hipótesis y por 
un procedimiento científico se valida o no. Es decir, el diseño gráfico y la investigación científica no tienen 
unos paradigmas de trabajo distintos. Así pues, acercar estos dos mundos no parece, apriorísticamente, 
un gran problema.
  
Diseñar es una operación compleja. A menudo en hacerlo, utilizamos un procedimiento que tenemos 
interiorizado y que nos orienta según los criterios que el diseñador o diseñadora ha ido adquiriendo en la 
formación de su experiencia. Percibimos el entorno y éste modula de manera inconsciente los criterios 
que adoptaremos en el futuro. Proporciones, combinaciones, estructuras, y un sinfín número de posibles 
relaciones y valores que hacen que un diseño sea cada vez, y con pequeñas modificaciones, piezas 
absolutamente diferentes. ¿Cómo orientar los procesos de diseño? Y a los receptores les sucede lo 
mismo. Responden a los estímulos que el diseño les proporciona de manera inconsciente pero guiados 
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por su, personal y única experiencia. Experiencia perceptiva que modula a sus criterios. En medio entre 
la producción de estímulos, las percepciones, los receptores y los diseñadores hay el método que utili-
zamos para diseñar y que se encuentra en la base del uso de los criterios formales. Así pues, el diseño 
trabaja con criterios de construcción de estímulos formales con la idea de provocar reacciones en los 
receptores. Indagar en los vínculos que representa la relación entre los estímulos y su interacción con los 
receptores aporta sentido al diseño gráfico. Los conocimientos científicos nos deben acercar a la buena 
forma gestáltica, a la forma más eficiente para cada uno de los conflictos formales, a la utópica mejor 
forma donde todos los seres humanos interactuásemos de la manera más confortable.
 
Pues bien, grafica pretende iniciar con su primera edición, el que sin duda tiene de loable objetivo: di-
fundir los conocimientos que sobre el diseño gráfico hay y permitir poder compartirlos en una plataforma 
científica para poder impulsar el ámbito académico, profesional y científico entorno al diseño gráfico. 
Podéis encontrar a continuación una pequeña degustación de lo que pretendemos y podemos hacer. 
Hemos publicado dos artículos de investigación y dos reseñas.
 
Dos artículos científicos evaluados según los criterios de evaluación científica: 
• «The Archetypal Brand Profile» es un artículo publicado en inglés «El Perfil Arquetípico de la marca» 

y que presenta una manera fácil de establecer los significados de las marcas para los públicos. Lo 
hace a través del inconsciente colectivo que todos los seres humanos tenemos y que está en base a 
la mitología griega. Es un trabajo que combina una parte cualitativa con otra donde se utiliza la me-
todología experimental Tres marcas de ropa deportiva son los estímulos utilizados y los resultados 
muestran los detalles de la significación y riqueza de cada una de las marcas. 

• «Medir la creatividad en diseño gráfico» es el segundo de los artículos científicos que presentamos. 
Éste utiliza un modelo tridimensional para el estudio de la creatividad en el diseño gráfico. En base a 
la forma de unos logotipos se evalúa en función de tres dimensiones (novedad, comunicación y esté-
tica). Una muestra de 115 diseñadores gráficos del Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya permitió 
ver el rendimiento del modelo propuesto. 

Además de los dos artículos científicos anteriores, se publican dos reseñas que hemos considerado 
interesantes y que responden a dos investigaciones en el entorno gráfico: 
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• «Marca país México: un logo con estética» es la reseña de una investigación que propone la evalua-
ción de logotipos. Se plantea que hay muchas marcas, unas reconocidas y otras que optan en serlo. 
Pero se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuántas de estas marcas proyectan lo que la 
empresa o compañía busca? El trabajo versa sobre la eficiencia de los mensajes que pretenden tener 
un rendimiento comunicativo, utilizan colores y formas per desconocen sus significados. 

•  Por su parte, la «La Pol·linització com a fenòmen d’uniformització cultural» expone la investigación 
realizada del fenómeno de uniformatización cultural el cual se denomina Polinización. Este fenómeno 
se da cuando las formas y los valores propios de los mensajes emitidos en medios digitales e inte-
ractivos como internet polinizan el medio analógico. El resultado es una tendencia en el uso de los 
elementos formales que afecta a todo tipo de signos de comunicación visual. 

Decimos en nuestra web que la misión de grafica es generar un conjunto de materiales que, en forma de 
documentos científicos, permitan acercar el trabajo del diseñador y diseñadora al campo empírico y lo 
alejen de las prácticas fundamentadas en las experiencias individuales y a menudo, poco reproducibles 
por terceros. Esperamos en este sentido, que el primer número permita empezar a construir las sinergias 
necesarias y las complicidades obligadas de todos aquellos que consideramos al diseño nuestro traba-
jo. Hacer entre todos el espacio gráfico y de evidencias científicas que permita el progreso intelectual 
y profesional respecto del diseño gráfico. Al mismo tiempo, queremos dar a los productos del diseño la 
dimensión de formas de comunicación entre personas; entre organizaciones y personas; y es por esto 
que consideramos al diseño gráfico como un sistema articulado de signos de comunicación intencional 
que requiere una especial atención. Con este número grafica proporciona su conocimiento y experiencia. 

Esperamos que disfruten!!!
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