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Introducción 

 

En este proyecto se buscará reflexionar acerca de la posición que ocupa el diseño gráfico 

editorial en la creación estética de un libro. La línea temática del escrito es la de Medios y 

Estrategias de comunicación, ya que se buscará entender los aspectos positivos y 

negativos que genera el Diseño Editorial dentro de la industria literaria. El proyecto se 

encuentra dentro de la categoría de Ensayo debido a que se reflexionará sobre una 

temática específica que se encuentra dentro del campo del diseño de libros. El principal 

objetivo del Proyecto de Graduación es mostrar como a través del diseño el significado 

de un libro puede variar. Se tratará de exponer al diseñador gráfico editorial como creador 

y constructor de la estética del mensaje del libro, y presentar cómo su función afecta la 

realización del libro como objeto y comunicador de ideas.  

¿Acaso es preciso atribuirle la total autoría de un libro solamente al escritor literario? 

¿Los diseñadores no aportan su valor otorgándole una determinada línea estilística a lo 

que se está comunicando? Se plantearán estas cuestiones y hasta qué punto afecta el 

perfil del diseñador al libro y a la obra como tal. Para lograr examinar el papel del 

diseñador dentro de la industria cultural literaria se tendrán en cuenta los diversos 

aspectos sociales y culturales que lo rodean y que le otorgan significación a su trabajo. 

En muchas ocasiones el diseñador no ocupan un rol central en la creación de 

publicaciones, ya que algunas editoriales no son conscientes de la importancia que tiene 

en la conformación estética de un libro. El diseñador gráfico es vital para la creación de 

un libro cargado de ideas. Habitualmente se analiza al diseñador como comunicador, 

pero no se observa como este actor social es capaz de cambiar el significado de algo ya 

existente a partir de decisiones estéticas y conceptuales. El Proyecto de Graduación se 

vincula estrechamente con las materias de Diseño de libros (Taller III), Fotografía 

Editorial y Diseño de revistas (Taller IV) de la carrera de Diseño Gráfico Editorial de la 

Universidad de Palermo, donde se intenta comprender la importancia de muchas de las 
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decisiones tomadas en el mundo del diseño editorial. Dentro de estas asignaturas se 

logra entender la escasa existencia de imparcialidad a la hora de generar un mensaje 

editorial, por esta razón se considera que estas tres materias son troncales para 

comprender las reflexiones aquí descriptas.   

La problemática principal que se plantea se basa en un interrogante ¿Cómo el diseño 

editorial puede darle mayor significación a la idea o mensaje de una obra que está 

expresada con una función lingüística verbal? Se considera que es fundamental mostrar 

lo primordial que es el diseñador a la hora de generar un mensaje comunicacional 

literario. Es importante que los diseñadores editoriales sean consientes de esto y sean 

capaces de reflexionar sobre el poder y la responsabilidad que tienen en sus manos 

cuando difunden un proyecto de libro. Se cree que es necesario para el campo realizar 

una observación de esta temática y poder considerarla al momento de crear futuros 

conceptos editoriales, ya que es un tema que ataña a todo el mundo editorial. 

Se tendrá en cuenta la relación entre los elementos gráficos y los conceptos que estos 

mismos generan, y se cuestionará porque se le atribuye la autoría de un libro en tapa al 

escritor y no al diseñador gráfico encargado del diseño, la maquetación y diagramación. 

Es importante para la disciplina que se pueda explicar y entender qué tipo de papel 

cumple el diseñador dentro del campo de los libros, donde se genera una pelea 

constante entre los diversos actores por llegar al centro del prestigio social y el prestigio 

económico. Para realizar este análisis se hondará sobre las leyes básicas del sistema 

literario que se utiliza en la actualidad.  

Resulta conveniente poder analizar la responsabilidad social con la que carga cada 

diseñador al momento de crear el diseño de una publicación. Es necesario que el 

diseñador sea consiente de que es capaz de influir en el comportamiento del lector y que 

tiene una responsabilidad específica como actor social que forma parte de una 

determinada sociedad. Debe comprender las reglas y usos que se manejan dentro de 

esa sociedad en la que vive, para adaptar sus diseños a las necesidades y a la moral que 
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se exige en ella. Nada dentro del Diseño Gráfico es neutro ni independiente, todo 

elemento visual viene cargado de intersubjetividad, hasta el más mínimo detalle que se 

pueda encontrar dentro de un libro. El diseñador debe tener en cuenta al público al cual 

se dirigirá, y a partir de ahí cumplir con su responsabilidad hacia los ciudadanos, para 

que la comunidad siga funcionando sin desperfecto alguno. Es necesario que el propio 

diseñador conozca estas tareas o funciones que debe cumplir para no difundir  

información poco certera, ni crear mensajes erróneos que generen confusión dentro de la 

sociedad en la que vive o estableció su aprendizaje. La sociedad es lo que le da 

significación al libro, ya que sin la existencia de ella sería imposible comprender los 

símbolos de lectura y los atributos visuales de un libro. Además se tendrá en cuenta si el 

diseñador tiene como obligación hacerse cargo de esa responsabilidad o lo hace por 

mero placer a la comunidad y a los valores éticos que existen en ella. No hay que 

olvidarse que muchas veces se antepone lo económico por sobre el valor moral de los 

diseños, y aquí surge un nuevo interrogante. 

Para reflexionar acerca de la problemática del proyecto de graduación se tendrán en 

cuenta a cinco autores base que escribieron sobre temáticas similares y sitúan al 

proyecto dentro de un marco teórico disciplinar. Primero se considerará el postulado de 

Debray (2000), Introducción a la medialogía. Aquí se va a hacer especial énfasis en el 

primer capítulo donde se expresa la distinción entre comunicar y transmitir, lo cual aporta 

una visión diferente al mundo del diseño, en este caso se va aplicar al Diseño Gráfico 

Editorial. Otro autor interesante que genera un gran aporte disciplinar hacía la 

problemática del proyecto es el texto de Hefting (2003) en el que se explica el 

compromiso social del diseño. Hefting (2003) sostiene en sus escritos que diseñar es dar 

significado y que el diseño jamás es neutral, sino que son mensajes cargados de 

connotaciones culturales que no se deprenden jamás de la subjetividad del diseñador. La 

intención es aplicar estas teorías de la responsabilidad social del diseño al mundo del 

diseño editorial y explicar como la autoría de un libro no es puramente del autor, sino que 
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es un rol compartido con el diseñador que a través de sus creaciones gráficas expresa su 

subjetividad. Se utilizará también el libro “El futuro del libro” de Eco (2003), en el que 

relata la historia de la autoría de libros, el significado de autor y una breve genealogía del 

moderno sistema literario. Se considera que este aporte es vital para situar un contexto y 

marco teórico dentro del trabajo. Eco (2003) logra hacer un corto resumen de la historia 

del libro, y explicar su estructura en la actualidad. María del Valle Ledesma (1997) 

expresa su opinión en el libro “Diseño gráfico, ¿un orden necesario?”, acerca del diseño 

como factor cultural y habla sobre el diseño en la configuración del mundo actual. Se 

considera que para crear este ensayo es necesario explicar como es interpretado el 

diseño y que connotaciones culturales conlleva. Además se van a tener en cuenta dos 

textos de Chartier (1995) en dónde sostiene que el autor no crea libros sino textos y el 

editor es el encargado de producirlos, a partir de estos postulados se involucrará al 

diseñador editorial dentro de la problemática y su rol como comunicador de ideas y 

mensajes. 

Para situar al Proyecto de Graduación dentro de un contexto disciplinar adecuado es 

necesario tomar autores que se especialicen en la historia del libro, en el diseño editorial 

como se conoce contemporáneamente y especialmente autores capacitados y avocados 

a la temática, que conozcan y postulen teorías sobre la comunicación visual. La 

comunicación y todas las cargas discursivas que conlleva un diseño van a ser 

fundamentales para poder entender como el receptor va a captar esas señales.    

También hace falta explicar que se tuvieron en consideración ciertos proyectos 

previamente creados dentro de la institución de la Universidad de Palermo. Manuales 

escolares y diseño gráfico de María Julia Pagani (2011) en el cual varios capítulos 

abarcan el tema del diseño gráfico editorial, para entender a que rama del diseño gráfico 

pertenecen los libros de textos escolares y como estos manuales son interpretados por 

alumnos, maestros y padres. Esta temática es sumamente relevante a la problemática del 

proyecto planteado. Otro Proyecto de Grado que aporta un contexto claro al ensayo es el 
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de Catalina Rossi (2011), Aprendiendo con diseño. El objetivo principal de este proyecto 

se realiza mediante un reposicionamiento de la imagen de la Editorial Guadal, donde se 

fortalecen las relaciones de los niños con los libros desde sus primeros pasos, 

contribuyendo de manera significativa en sus vidas. En el proyecto El libro objeto como 

material didáctico infantil de Luciana Cavagnoia (2011), se analiza el estudio de la 

problemática del libro infantil, de la comprensión de las necesidades de este público, para 

el cual muchas veces se elaboran piezas que no se adaptan a los requerimientos del 

desarrollo evolutivo del usuario. Mediante la realización de este ensayo, se indaga en 

particular acerca del libro-objeto para niños. Este ensayo es sumamente pertinente a la 

temática que se va a abordar, en cuanto se analiza el rol del diseñador en dicha cuestión. 

Además, existe un proyecto que trata la responsabilidad social del diseño en Diseño 

inclusivo como intervención socio-cultural de Milton Rueda (2011). Aquí, se plantea un 

proyecto en dónde las principales características son ayudar y comunicar a la mayor 

cantidad de personas posibles evitando la segmentación debido a problemas sociales, 

psicológicos, culturales y físicos que se pueden presentar en la sociedad, y al mismo 

tiempo simplificar las actividades de dichas personas. El proyecto de Diego Barros (2010) 

Diseño gráfico y lecturabilidad. Algunos ejemplos de la intervención editorial en libros 

para niños resulta otro gran aporte a la temática tratada en el Proyecto de Graduación, ya 

que toma varios temas sumamente relativos al diseño editorial y sus significaciones. En 

este proyecto se tarta de presentar desde una perspectiva sociocultural, algunos 

ejemplos en casos de libros destinados a niños en los que las cuestiones relacionadas 

con el diseño gráfico resultan decisivas sobre la lecturabilidad de los mismos.  

Además se tendrá en cuenta el proyectos de Martín Mana (2011) La identidad de los 

productos, este trabajo se realizó a partir de la observación de la extensa variedad de 

productos que existen en el mercado, y de la necesidad de comprender como cada uno 

es único. Por eso se realizó un profundo estudio en el trabajo en torno a la identidad y los 

elementos que la conforman. Es necesario poder comprender cada uno de estos 
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elementos, sus funciones y el resultado de su combinación para ser capaz de desarrollar 

un producto exitoso, evitando cometer errores de lenguaje, diseño, estilo y concepto. 

Este proyecto sirve como antecedente para poder reflexionar acerca de la identidad del 

libro como producto. Además se tendrán en cuentas los proyectos de María Belén 

Davalos Cané (2011), Vivir un rediseño, donde se rediseña una marca a partir del análisis 

de los atributos sociales de cierta comunidad, y el de María Luján Pereiro (2009). El 

objetivo primario de este proyecto, fue desarrollar el rediseño completo de un diario 

existente dentro de la provincia de La Pampa, Argentina, a partir de la investigación 

previamente realizada. Logrando aplicar todos los conocimientos adquiridos dentro de la 

carrera de Diseño gráfico especializado en Diseño editorial, cursada en el año 2009, en 

donde se llevo a cabo el desarrollo del rediseño. Cuando la autora, se refiere a un 

rediseño completo, contiene las siguientes piezas: rediseño de la marca del diario 

(incluyendo: suplementos, revista dominical y coleccionables), primeras planas y cuerpo 

interior de periódico, desarrollo de suplementos, revista dominical y piezas 

coleccionables. En este proyecto se explican las razones de las tomas de decisiones que 

escogió la diseñadora para su rediseño. Es importante ya que se puede observar una 

visión y posición pensante por parte del diseñador. Toda decisión esta cargada de 

significado y pesada especialmente por un cierto motivo. Por último, el proyecto Libros 

para aprender muestra un enfoque que propone la articulación de la disciplina del Diseño 

Editorial con la Educación, surge a partir de la reflexión sobre la importancia de la acción 

educativa para lograr el desarrollo del individuo en todas sus dimensiones, y 

consecuentemente, sobre la necesidad de contar con adecuadas herramientas de 

enseñanza en los ámbitos destinados a tal fin.  

Autores como Chartier (1995) y Serrano (1998) escribieron también sobre temas 

similares al propuesto, desde una perspectiva más literaria haciendo énfasis en el editor 

por sobre el rol del diseñador editorial. En muchos postulados y textos académicos se 

plantea qué sería del libro sin la intervención del editor, pero no se cuestiona si el 
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diseñador gráfico editorial es capaz de cambiar un significado escrito por completo a 

través de sus diseños. 

Es evidente señalar que el diseño no es simplemente un decorado, sino que influye y 

transforma nuestros pensamientos e ideas más profundas. Toca nuestras opiniones más 

intimas e invita a la reflexión. Durante la historia del diseño la humanidad ha provocado 

desde muertes y/o influencias (la propaganda nazi de la década del 30 y el 40) hasta 

manifestaciones pacíficas. Su efecto en los humanos es totalmente variado y misterioso, 

impredecible y difícil de descifrar. El diseño ayuda a darle funcionalidad a la sociedad en 

los más amplios sentidos que uno se pueda imaginar. Los espectadores son capaces de 

interpretar estos mensajes que proponen los diseñadores porque están cargados de usos 

y gestos culturales que utiliza la sociedad colectiva. Estos códigos que se mencionaron 

previamente se comparten también a la hora de visualizar un libro, entre el lector y el 

diseñador editorial, quien plasma las ideas.  

Es interesante plantear cómo el diseñador editorial afecta al mensaje comunicacional de 

un determinado libro. ¿Le otorga funcionalidad y connotaciones o es simplemente 

estética que acompaña al texto? No siempre el texto es el que comunica en su totalidad, 

muchas veces el diseño acompaña esta comunicación y la favorece a través de la 

estética. A partir de esta propuesta se busca demostrar cuán importante es el diseñador 

editorial al momento de tener que diseñar un libro. Cientos de autores independientes, 

periodistas e imprenteros no tienen en cuenta este factor tan remarcable, de modo que la 

mala comunicación, y un diseño paupérrimo, pueden llevar a un libro nuevo al fracaso 

total de la noche a la mañana. Es necesario poder diferenciar el diseño de el texto en 

crudo y comprender el concepto de comunicar para poder analizar el libro como objeto, y 

luego brindar diferentes visiones sobre el tema. Es imposible lograr comparar que 

elemento comunica más, si las imágenes y el diseño, o la obra escrita, ya que es relativo 

al lector y totalmente subjetivo. Se puede notar que los dos se complementan 

perfectamente bien si se trabaja en equipo. Lo que es interesante es poder destacar un 
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factor tan importante que hace a la composición del libro. Poder observar y deducir si el 

autor merece ser premiado por la publicación de un libro o si solo debería ser premiado el 

manuscrito.  

Se considera que los futuros diseñadores editoriales deben tener en cuenta todas estas 

cuestiones a la hora de aplicar sus saberes en el mundo laboral. No es ético ni 

profesional que un diseñador gráfico no este al tanto de cómo puede influenciar a un 

lector de libros. Lo más importante de este ensayo es que se genere una reflexión a partir 

de los postulados, y que se logre comprender la importancia de los agentes que 

conforman una publicación determinada. Se espera que los diseñadores editoriales 

puedan considerar estos razonamientos, para luego poder aplicar estas conclusiones a 

casos de la vida cotidiana, donde van a necesitar tener en cuenta estas cuestiones 

previamente establecidas. 

Para terminar se buscará reflexionar acerca de todas estas cuestiones y lograr una 

conclusión certera de lo planteado en el Proyecto de Graduación. Es necesario que 

también se tome en cuenta estas problemáticas que involucran a todos los lectores, y 

que el público lector también sea consiente de los mensajes que puede llegar a captar a 

través del diseño editorial de un libro. Muchas veces el receptor no logra darse cuenta de 

lo importante que es el Diseño Gráfico para que él pueda comprender lo que esta 

leyendo, ya que el diseño organiza y genera modos/jerarquías de lectura con un orden 

especificado. Se podría decir que el diseño es vital para la sociedad contemporánea, ya 

que la interpretación del libro como lo conocemos esta sumamente relacionada con las 

características de composición y la manera en la que esta composición esta planteada 

dentro de un libro. La sociedad misma es la que genera esos conceptos que ayudan al 

lector a interpretar, el diseñador los toma de su aprendizaje social y los comparte con su 

público a través del diseño que escoge y aplica. Sería imposible que una persona que 

estuvo aislada de la sociedad logre comunicar lo mismo que comunica el diseño de un 

diseñador gráfico criado dentro de los parámetros de una sociedad contemporánea.  
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En conclusión, todo tipo de diseño editorial comunica y significa, se debe comprender el 

papel que ocupa en la sociedad y el contexto histórico en el que fue aplicado, para poder 

analizar la responsabilidad social del diseñador, los significados de su comunicación y su 

papel como autor de un libro objeto. A partir de la incógnita que genera el hecho de no 

saber hasta qué punto se está comunicando o no a través del diseño gráfico editorial se 

decidió realizar esta reflexión, que se espera que sirva para pensar y recapacitar acerca 

de la disciplina. 
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Capítulo 1. Diseño editorial y comunicación 

En este capítulo se ilustran las tareas que recibe el diseñador editorial a la hora de 

diseñar un libro, para lograr comprenderlo y reflexionar sobre su accionar. Además, se 

muestra el medio en el cual el Diseño Editorial convive con la cultura y el consumismo, 

cómo se maneja y rige la tan conocida industria cultural, que es el mercado en el cual 

esta inmerso el libro.   

 

1.1 Efectos del diseño gráfico editorial en una pieza literaria 

El Diseño Editorial es una disciplina creada para comunicar ciertos mensajes al público 

lector, no es sólo un agregado estético, ya que connota y lleva a la reflexión del receptor. 

El Diseño Editorial se conoce como una disciplina amplia e híbrida, porque abarca 

diferentes campos y se puede explicar de diversas maneras. Es una rama del Diseño 

Gráfico que tiene como función el arte de diagramar y maquetar las composiciones de 

libros, diarios, revistas, y muchas publicaciones más. El diseñador editorial no sólo se 

encarga del diseño interior de la publicación, sino que también realiza la composición de 

la portada, lomo y contraportada, es decir, la gráfica exterior. Los formatos y soportes que 

utiliza esta disciplina son infinitos e incalculables. Todo diseñador editorial se basa en 

cierto concepto que utiliza como eje temático para realizar la estética del diseño. Cada 

diseñador, como individuo independiente o contratado, elije este concepto a partir de su 

interpretación del texto u obra, o a partir de una idea previamente dada. La principal 

función del diseñador editorial es buscar una armonía entre el texto, las imágenes y el 

formato. Este equilibrio entre estos tres elementos tiene que otorgarle a la publicación la 

unidad y la secuencia necesaria, y tiene que poder expresarse de manera concreta el 

concepto o idea a desarrollar. El diseño editorial esta dividido en ramas conceptuales, 

escuelas y diferentes ideas proyectuales. Existen diversas teorías creadas con el objetivo 

de alcanzar la perfección en el diseño, aunque ninguna legitimada hasta el momento. 

Hay que tener en cuenta que el diseño editorial es variado y que no es posible la 
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existencia de una sola teoría del diseño. Lo ideal sería que el diseñador tenga como 

objetivo dar soluciones innovadoras, alternativas y generar una organización lógica en la 

publicación sin atarse a conjeturas previas. El diseño ayuda a la organización del escrito 

y guía al lector en su lectura. Es una parte vital de la composición de la publicación. Sin el 

diseño editorial como lo conocemos la lectura tendría otros esquemas y formas. El 

Diseño Editorial siempre conlleva mensajes, conceptos e historia. El principal rol del 

diseñador es la toma de decisiones, para lograr un diseño funcional. Ledesma (1997) 

expresa en su obra que el diseño es propio y social al mismo tiempo. Propio porque se 

expresa lo interno del diseñador gráfico editorial, y social porque esta expresión se da en 

base a un sistema de códigos previamente acordado entre el diseñador y la sociedad. “El 

diseño es una actividad de proyección en un doble sentido: se proyecta internamente 

sobre la obra a partir de sistemas semióticos que le son propios y, en esa proyección, 

proyecta un tipo de relaciones sociales” (Ledesma,1997, p.37). El diseño editorial es uno 

de los mecanismos que tiene la sociedad para poder procesar y comunicar información. 

Organiza y agrupa. El diseño ordena cierto tipo de información legible y visible. Es 

necesario aclarar que el diseño editorial también regula los comportamientos humanos en 

función de las necesidades, indica, ordena espacios, guía y sugiere. Se tienen en cuenta 

los modos de lectura y se organiza la escritura. La prioridad es el funcionamiento y 

claridad de la publicación, se trata de ayudar a que el lector logre comprender y se le 

facilitan los recursos necesarios. Por todos estos motivos, los mensajes que expone el 

diseñador consiente o inconscientemente son transmitidos al lector. Generalmente existe 

una intención de influir, aunque no siempre se quiere producir un efecto sobre los demás, 

pero lo que si es seguro, es que el diseño editorial neutro no existe. El diseño afecta la 

conducta de los sujetos. Entre el emisor y el receptor hay cierta coordinación ya que hay 

reglas previamente establecidas que acompañan a la recepción y entendimiento de una 

publicación. De modo que se puede manifestar que el diseño siempre está cargado de 

connotaciones o mensajes del diseñador. Por último se considera vital analizar el rol del 
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receptor en cuanto al diseño editorial en libros, ya que tiene casi la misma importancia 

que el emisor. El receptor es capaz de determinar la comunicación. “(…) El receptor de 

un texto de diseño gráfico es un receptor sujeto a múltiples estímulos perceptuales; es un 

receptor invadido de imágenes: en este sentido posee una memoria atiborrada de 

saberes compuestos por imágenes. (…) Este receptor memorioso y operante es fugaz. El 

diseño gráfico no lleva a la contemplación sino al instante.”  (Ledesma,1997, p.51). El 

receptor o lector de un libro viene previamente cargado con ciertas significaciones y 

conceptos que lo ayudan a crear su propia interpretación del diseño del libro. El 

diseñador siempre toma en consideración la capacidad de interpretación de este receptor 

antes de comenzar, ya sea desde las imágenes como desde los textos verbales.  

(…) estos soportes de lo escrito son elementos clave para la construcción del sentido. 
¿Y a quiénes podemos remitir la construcción del sentido? A los lectores, 
espectadores, oyentes que participan de comunidades de interpretación que tienen 
sus competencias, sus hábitos, sus formas, sus usos, en relación con la cultura 
escrita. (Chartier,1995, p.102). 
 

 
 

Por este motivo es importante conocer con que clase de público se va a tratar, para poder 

notar que tipo de códigos se comparten entre el diseñador editorial y el lector. Razón por 

la cual se apela al diseño editorial como medio visual comunicativo específico. Detrás de 

todas estas características y sistemas de significación que se comparten entre el receptor 

y el emisor existen grandes comportamientos sociales, porque el diseño también esta 

repleto de cargas y acciones sociales, de las cuales se tendrá que hacer cargo el 

diseñador y meditar de que manera las va a aplicar. 

El diseñador gráfico editorial aporta su grado de subjetividad a la obra. En todo libro el 

significado va a mutar después de que el diseñador tenga la oportunidad de actuar sobre 

él, esto se debe a que el diseño aporta un valor significativo a la obra. El texto de una 

obra puede ser el mismo para dos libros diferentes, sin embargo, lo que va a diferenciar 

estos libros es el diseño, que le otorgará personalidad propia a cada una de las 
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publicaciones. El análisis que se quiere lograr, se basa en el hecho de que el diseño es 

capaz de cambiar radicalmente el mensaje de un libro. Dependiendo de que diseñador 

emplee su trabajo en la composición del mismo. La pizca de subjetividad diferencia las 

diversas ediciones de una misma obra. Leer no es simplemente una interpretación de 

palabras verbales, sino que se puede “leer” interpretando, a través de los sentidos y con 

conceptos previamente establecidos, en este caso visualmente. Sin el diseño, un libro no 

sería un libro como lo conocemos, sería simplemente un manuscrito (texto en bruto). El 

diseño ordena, suministra, automatiza y mejora los métodos de lectura. 

 

     A medida que avanza la construcción del espacio gráfico y tipográfico en los libros, 
aumenta la finura de la información suministrada; a medida que los procedimientos de 
representación textual se refinan, los sistemas de lectura avanzan, mejoran y se 
automatizan. Es una dialéctica entre mejoras tecnológicas y habilidades psicológicas: 
en su desarrollo mutuo llegan a la evolución y eficiencia que conocemos en el libro y 
las lecturas modernas... Ambas han crecido juntas. (Concaulta. 2007, p.13). 

 

Es necesario poder notar que el diseño editorial también evoluciona y se transforma 

dependiendo de los contextos históricos en los que se realiza. Se desarrolla con las 

diferentes tendencias de cada época y revoluciona los paradigmas. El diseño editorial 

crece y se transforma a medida que las nuevas tecnologías de lectura van surgiendo. 

Desde la imprenta de Gutenberg hasta la revolución digital de fines de siglo XX, el diseño 

editorial fue mutando y renovándose. Es necesario tener en cuenta estos procesos que 

se fueron dando a lo largo de la historia del libro para poder analizar el diseño editorial de 

una pieza, y como ese diseño afectó en su debido momento a los lectores de la época. 

Este factor es casi vital en los estudios históricos y sociológicos, ya que para comprender 

el mensaje o significación del diseño de un libro es necesario poder situarlo en un 

contexto social e histórico previamente. Cavallo y Chartier (1999) sostienen la existencia 

de comunidades de interpretación, que analizan y deducen libros a partir de cierta 

formación previa, en la cual el contexto de esa formación es un punto clave. Los hombres 

no nacen sabiendo y es imposible que puedan interpretar un texto con signos abstractos 
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sino se les fue enseñado previamente, por eso es importante siempre tener en cuenta las 

características sociales del individuo que va a interpretar un determinado libro por sus 

diseños y palabras. El mismo libro puede ser entendido de maneras diferentes en épocas 

distintas.  

 

Para cada una de las «comunidades de interpretación» así identificadas, la relación 
con lo escrito se efectúa a través de las técnicas, los gestos y los modos de ser. La 
lectura no es solamente una operación intelectual abstracta: es una puesta a prueba 
del cuerpo, la inscripción en el espacio, la relación consigo mismo o con los demás.” 
(Cavallo y Chartier, 1999, p.56). 

 

En conclusión, es totalmente significativo conocer al lector y el contexto en el que vive 

para saber o deducir a que modo va a interpretar el libro como tal. Hay cuatro factores 

claves en la construcción de un mensaje, el emisor (diseñador o autor), el receptor 

(lector) y los hábitos de cada uno, y el contexto en el que se encuentran. El contexto 

histórico o social también abarca hábitos, costumbres, prácticas y experiencias. Se 

considera completamente necesario establecer que el contexto es lo más importante a la 

hora de comprender una publicación, ya que sin una previa formación específica o sin 

ciertos hábitos de aprehensión no sería posible conectarse entre el diseñador o el autor y 

el lector como lo conocemos. Cabe destacar que las interpretaciones o percepciones que 

obtenga el lector de un libro nunca van a ser conceptos totalmente aislados de él mismo, 

sino que son ideas y pensamientos previamente establecidos para que él logre entender 

el libro. El receptor puede lograr sus propias ideas pero la interpretación nunca es 

independiente de los juicios y pensamientos que alguna vez le enseñaron.  

Por los motivos previamente explicados el diseño editorial es tan importante como el texto 

de la obra a la hora de realizar la edición de un libro. Los autores no escriben libros, sino 

textos que pueden llegar a convertirse en libros. No existen los libros sin el editor y el 

diseñador. El libro está compuesto por varios agentes, y no debe atribuirse la total autoría 

del significado del manuscrito al autor. El Diseño Editorial no solo transforma, sino que 

también brinda eficacia al mundo de la lectura. Un texto sin diseño no es capaz de 
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comunicar lo mismo que un libro diseñado. Por eso cabe destacar que los libros no son 

solo texto sin sentido y contexto, sino que son productos u objetos con un discurso 

contundente.  

Entonces se asume que el libro tiene significación, esta cargado de connotación, este 

mensaje es creado por los autores del texto, los diseñadores editoriales, los editores, y 

muchos agentes más que componen el sentido. El libro también es un objeto físico, y 

esta forma física que se le otorga también comunica cierta información. Todo lo que 

encierra al texto base de la publicación comunica y significa, ya que esta todo cargado de 

figuraciones o símbolos. ¿Hasta que punto el diseño influencia a la obra verbal? La gran 

incógnita es poder descubrir en que medida el diseño editorial afecta a la signifiación del 

libro como tal. 

 

1.2 Diferencia entre comunicar y transmitir en libros 

Debray (2000) sostiene que una misma realidad se puede estudiar según planos a la vez 

distintos y compatibles. Transmitir trasciende el horizonte de comunicar. “Comunicar es el 

momento de un proceso que será más largo y el fragmento de un conjunto más vasto, 

que denominaremos, convencionalmente, transmisión”. (p.3). El autor se refiere a la 

transmisión como todo lo que tenga que ver con la dinámica de la memoria colectiva, y 

coloca bajo el termino de comunicación, a la circulación de los mensajes en un momento 

dado. Es interesante que se pueda comprender esta gran diferencia entre transmitir y 

comunicar para que se pueda entender y analizar el rol del diseñador editorial y su tarea 

hacia el lector. Comunicar consiste en transformar una información dentro del espacio, 

mientras que transmitir es transformar una información dentro del tiempo. La 

comunicación tiene un horizonte psicológico, y la transmisión tiene un horizonte histórico.  

Hay que tener en cuenta que para transmitir primero es necesario haber comunicado. 

Para poder entender la diferencia entre estas dos acciones se explicará un breve 

ejemplo. Las sociedades transmiten, ya que tienen un mensaje que se pasa de 
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generación en generación, no es algo inmediato ni impersonal, se da a lo largo del tiempo 

con un proceso de sucesión y educación. Esto no quita que al comienzo se hayan tenido 

que comunicar el mensaje de orden y cultura entre cada integrante de la sociedad 

emergente, para luego poder transmitir a través de un proceso de muchos años la 

información necesaria. “Para abordar el continente de transmitir, que no es visible al ojo y 

que, como todos los conceptos operativos, no se puede recibir como una experiencia 

inmediata, hay que trascender el horizonte de comunicar” (Debray, 2000, p.12). 

La transmisión implica todo mensaje que tenga que ver con la continuidad y sólo se logra 

a través del cuerpo. Por eso se pone en duda si un libro es realmente capaz de transmitir 

o comunicar. Esto se debe a que los conceptos que eran interpretados antes de tal 

manera, no son interpretados del mismo modo en la actualidad. Por esta razón el mejor 

modo de transmisión es de hombre a hombre.  

La comunicación va variando con las diferente esferas y los cambios en los medios de 

comunicación. No es lo mismo comunicar en un libro impreso sobre papel que comunicar 

en un libro totalmente digital. La significación es totalmente diferente para ambos dos. Por 

esta razón es crucial que el diseñador editorial tenga en cuenta sobre que soporte 

trabajará ya que será de gran importancia a la hora de comunicar. 

Lo interesante de esta propuesta es que la lengua verbal cumple ambas funciones, la 

función de comunicar pero también es el factor más importante a la hora de transmitir. 

Esta información que se transmite perpetúa a través de los años entre los usuarios 

comunes a esas lenguas, este lenguaje es el mismo que se utilizó alguna vez en la 

comunicación previa. El lenguaje (verbal) es el sistema de significación que define a un 

grupo social y logra que este grupo de seres vivos se sientan dentro de una comunidad. 

Las interrelaciones entre individuos de una determinada sociedad son sumamente 

importante para que el sistema editorial siga funcionando. Por otro lado, como se 

menciono anteriormente, la transmisión tiene un horizonte histórico que los libros no 
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pueden atravesar por su desgaste como objetos y el único remedio que queda es el boca 

en boca. Por ende, los libros no transmiten pero sí comunican. 

 

1.3 Industria cultural del diseño editorial 

Al igual que las demás disciplinas, el Diseño Editorial fue evolucionando y creciendo a lo 

largo del tiempo. El desarrollo de las nuevas tecnologías permitió el avance de las 

comunicaciones, como también la evolución de los medios de comunicación. He aquí una 

cuestión interesante, los progresos tecnológicos permitieron el desarrollo de la disciplina 

y la evolución de aspectos interesantes que la componen hoy en día. Por este motivo, es 

necesario tener en cuenta que el diseño editorial no siempre fue el mismo, sino que con 

el paso del tiempo y el avance tecnológico fue cambiando de paradigma. No será fácil 

analizar los efectos de esta disciplina si no se tiene en cuenta los estados de su 

transformación. Primero fue el desprendimiento del diseño del terreno del arte, y luego la 

inserción del diseño editorial en la producción industrial. Estos dos hechos históricos 

marcan un antes y un después en la visión editorial contemporánea. Son muchísimos los 

puntos clave que hacen a la historia del diseño editorial, sin embargo se consideró que 

estos dos hechos históricos marcan un gran acento en la historia de esta  disciplina. Lo 

más importante a considerar es la unión mecánica y social que se generó entre diseño, 

tecnología, producción y mercado. Anteriormente, lo que hoy se considera diseño 

editorial era considerado un arte, privilegio de unos cuantos pocos. Con la imprenta de 

Gutenberg a mediado del siglo XV, los libros pasan a cambiar sus diseños y se 

transforman en un bien comercial. Comienzan a reproducirse masivamente copias 

idénticas de un mismo manuscrito, y con las nuevas tecnologías que van surgiendo 

aparecen variables en los diseños de los libros. Los cambios que se fueron llevando a 

cabo en la industria y en las tecnologías afectan directamente el oficio del diseñador 

editorial como tal y los mensajes que este mismo comunica a los lectores de las 

publicaciones.   



	   23	  

Aquí aparece el concepto tan debatido de industria cultural, la edición de libros toma 

diversas posturas acerca de este fenómeno. Pero es considerado de suma importancia 

analizar la industria cultural, en cuanto al libro como objeto y como esto afectó al diseño 

editorial en cuestión. La industria cultural es la producción en masa de productos u 

objetos culturales. El concepto fue desarrollado por Theodor Adorno y Max Horkheimer 

(1944), para explicar la economía capitalista y como esto afecta a los bienes culturales de 

las artes, el diseño, el entretenimiento, entre otros. La industria cultural es la 

transformación de obras de arte al servicio de la sociedad. Todo bien cultural va a tener 

un valor simbólico (mensaje) y un valor económico (precio), como sucede en los libros, 

como se menciono previamente. Estos productos culturales son fabricados en masa y 

según los pensadores recién mencionados, las industrias creativas generan que se 

pierda toda la esencia y significación inicial de las obras.  

 

Cuanto más la todopoderosa industria cultural usurpa el principio clarificador y lo 
corrompe en una manipulación de lo humano que favorece la perduración de lo 
oscuro, tanto más se contrapone el arte a la falsa claridad, opone al omnipotente estilo 
actual de las luces de neón configuraciones de esa oscuridad reprimida y ayuda a la 
clarificación únicamente en cuanto convence de un modo consciente a la claridad del 
mundo de sus propias tinieblas. (p.132). 

 

Diferentes pensadores expresan sus opiniones y postulados respecto al tema. Algunos 

afirman que el diseño editorial contemporáneo como se conoce es propio del 

consumismo y que no debe ser catalogado como arte, ya que es consecuencia de la 

explosión de la economía neoliberal de finales del siglo XX. Mientras, otras escuelas 

apelan que el diseño editorial es algo puramente cultural, que no debería ser 

menospreciado ni comerciado en masas sin darle el valor de independencia y creación 

única e insustituible. Se considera que el hecho de que el libro sea un producto de 

consumo o una obra de arte también es importante a la hora de analizar el rol del 

diseñador editorial como comunicador. Se supone que el significado de un bien cultural 
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debería de ser totalmente distinto al del significado que pueda otorgar un producto 

económico, realizado en masa por medios técnicos ajenos al autor del diseño u obra.  

El libro es un producto cargado de capital simbólico y capital económico, por esta razón, 

su comercialización y su rol dentro de la industria cultural es sumamente debatido por los 

grandes pensadores del diseño gráfico. Muchas corriente establecen que el diseño nace 

a partir de las necesidades del capitalismo y que anteriormente constituía la misma rama 

que el arte, mientras que otras escuelas mantiene que el diseño existió desde el 

comienzo de los tiempos y que no debe ser menospreciado por las grandes industrias 

culturales. Es importante tener estos factores en cuenta para poder comprender y 

reflexionar acerca del rol del diseñador editorial en la industria de libros contemporánea. 

 A pesar de que los libros se produzcan y distribuyan en masa, algunas publicaciones son 

realizados como copia única y como una manifestación de arte. Se considera que es una 

opinión personal decidir si el diseñador editorial es un artista innato o un mero empleado 

de las grandes industrias que fabrican libros por necesidad. El diseñador tendrá que 

elegir que busca comunicar y como quiere que sus diseños u obras se den a conocer.  

Es interesante lograr reflexionar acerca del rol que cumple la industria cultural dentro del 

diseño editorial y hasta que punto este método industrial afecta al diseño de los libro de 

obras literarias. ¿Acaso el hecho de que los libros se reproduzcan en masa afecta la 

estética de los ejemplares? Debido a que los libros se reproducen de manera sistemática 

en grandes cantidades esto genera que el propio diseñador deba tomar ciertas 

decisiones que seguramente no hubiera tenido en cuenta para el diseño de un solo 

ejemplar único e irrepetible. Un ejemplo de un factor que no se puede lograr debido a la 

impresión en masas es el hecho de generar algún tipo de diferencia o distinción entre los 

distintos ejemplares, por ejemplo, cambiar algo en el diseño de cada uno o simplemente 

cambiar un número de algún código interno. Por motivos obvios, la impresión es 

solamente una y las placas imprimibles deben amortizar los costos. Aunque parezca 

lógico, el diseño muchas veces debe homogenizarse para adaptarlo a los requisitos que 
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pide la industria. En este proceso de homogenización se pierde la identidad de cada obra 

como tal y se pierde la posibilidad de que haya más variedad de diseños, mayor estética 

y mayora cantidad de estilos. En este caso los diseñadores tiene posibilidades más 

acotadas a la hora de diseñar un libro o una publicación periódica. 
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Capítulo 2. Elementos gráficos cargado de connotación 

En este capítulo se muestran los diversos elementos que componen al Diseño Editorial y 

como cada uno de ellos puede significar y comunicar sensaciones diversas en el público 

lector. Se expone de que manera el diseñador utiliza los elementos gráficos y las 

interfaces necesarias para lograr distintos diseños funcionales y sistemáticos.  

 

2.1 El diseño editorial como herramienta de intervención 

El diseño editorial transforma y ordena el contenido de un libro. Es una herramienta de 

intervención que se aplica en un manuscrito para organizar y ordenar la obra con 

elementos gráficos. Ayuda a la fácil interpretación del lector y contribuye al orden visual 

del libro. Generalmente la lectura depende del proceso de intervención del diseñador, de 

este modo, las etapas de organización, diseño y edición son cruciales en el resultado del 

libro como obra, y decisivas a la hora de examinar su calidad visual. Cada una de las 

decisiones que tome el diseñador al momento de intervenir la obra afectarán el resultado 

visual del libro. Una mala decisión por parte del diseñador editorial puede generar 

problemas de comprensión, incomodidades en la lectura o hasta mensajes erróneos. El 

diseñador tiene la ardua tarea de seleccionar varios factores que cambiarán la visión del 

libro por completo. Entre sus tareas básicas se encuentran la elección de los niveles de 

jerarquía, la ubicación de ilustraciones e imágenes, una tarea compleja y que contiene 

muchas variables, la elección tipográfica que define la lecturabilidad de la obra y la 

funcionalidad de la misma, la construcción de la grilla que le dará cierto perfil al libro, etc. 

Es necesario destacar y dejar en claro que cada mínima decisión que tome el diseñador 

editorial será imprescindible para el resultado final del libro y crucial en la interpretación 

que tenga el lector del libro. Cabe aclarar que existen diversas maneras de intervenir una 

obra literaria, las cualidades que le otorgue el diseñador serán claves al momento de 

darle forma a la futura publicación.   
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Como se mencionó anteriormente, se considera que las primeras intervenciones del 

Diseño Editorial se dan a partir del surgimiento de la imprenta de tipos móviles, cuando 

comienza a existir un nuevo paradigma editorial y la intervención sobre los proyectos 

literarios incrementa notablemente en todos los países de Europa. A pesar de las 

enormes alternativas creativas que existen en la intervención de material manuscrito con 

el objetivo de convertirlo en libro, estas parecen escasas si se comparan con las 

posibilidades de diseño que existen en los ámbitos editoriales de las revistas, los 

periódicos y las publicaciones web. Sin embargo, el diseño de libros continúa siendo 

amplio, pero posee limites. En muy pocos casos el diseñador editorial tiene la total 

libertad y soberanía sobre el proyecto en cuestión. Muchas veces su intervención en el 

libro suele estar supervisada por un editor, jefe o cliente. Generalmente los diseñadores 

deben adaptarse a la visión de la empresa editorial para la cual trabajan o fueron 

contratados. Deben realizar sus diseños en base al perfil editorial que sus superiores 

dispongan, y algunos también realizan labores relacionadas con la comunicación de la 

marca y la empresa. Además, deben adaptarse a las ideas que el autor o autores 

intentan comunicar, sin poder abrirse de ciertos parámetros ya establecidos.  

En el momento que el diseñador acata órdenes y mandatos, automáticamente su 

intervención y mirada sobre el libro cambia por completo. Se adapta a la visión de 

terceros y pierde su esencia como comunicador. En consecuencia, el estilo del diseñador 

editorial se desintegra y se transforma. Como establece Gonella (2011) “ En la actualidad, 

donde incluso el libro necesita de una administración estratégica de la información, el 

trabajo del diseñador se ha especializado dentro del contexto de la editorial.” (p.108). 

Todos los procesos editoriales, incluidos el diseño, pasan a estar controlados por un 

organismo regulador de estilo. Cada editorial a su vez, posee una línea o estilo que 

mantiene a lo largo de todas sus publicaciones. Por estos motivos, es necesario 

preguntarse hasta que punto el diseñador tiene la total podestá para intervenir un libro 

con su diseño, creatividad y visión.  
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Además, hay que tener en cuenta, que generalmente las imágenes, ilustraciones, 

tipografías, y softwares de trabajo que utiliza el diseñador para intervenir la obra, son 

elementos que provee la editorial, pero que no suelen ser generados por parte del 

diseñador. Las editoriales tienen un amplio buffet de bancos de imágenes creadas por 

agentes externos a la editorial, softwares de diseño que contienen limitaciones para la 

creatividad del diseñador editorial y programadores a los cuales el diseñador debe 

adaptarse para sobrevivir. Se debe ser consiente de estos factores para poder entender 

al libro como tal. ¿Acaso estas fuentes proveedoras de material que poseen la mayoría 

de las editoriales estandarizan las obras? ¿No sería un proceso más rico y creativo si el 

diseñador gráfico fuera el propio creador de todo el material utilizado en la confección del 

libro? Se pone en duda hasta que punto el diseñador interviene en la obra con su 

creatividad o hasta que punto es un simple organizador de elementos ya existentes. 

Cabe aclarar que todos los casos son diferentes y ambiguos, sin embargo, este es un 

factor que se suele repetir en gran cantidad de editoriales de libros a nivel mundial.  

En conclusión, se puede notar que el libro es un espacio próspero para la intervención 

del diseño editorial. Las posibilidades de crear, transformar, organizar y ordenar son 

infinitas. Existen diversas alternativas sobre el diseño editorial. Las miradas son variadas 

y las posibilidades de desarrollo muy distintas y contundentes. A pesar de este factor, la 

realidad contemporánea no permite la total explotación de la creatividad de  los 

diseñadores. Las editoriales o empresas generadoras de libros marcan sus limites, en 

cuanto al estilo editorial y las normas que emplean para proveer material. Por estas 

razones, se asume que estas pautas tan marcadas por las empresas creadoras de libros 

y publicaciones estandarizan los diseños de los libros y limitan las capacidades de los 

diseñadores editoriales.  

En definitiva, el único afectado por estas medidas y por las limitaciones en la intervención 

del diseño editorial es el público lector. Los lectores simplemente deben adaptarse, 

consiente o inconscientemente, al formato ya establecido y a la manera de manejarse de 
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las grande editoriales o empresas. La capacidad de interpretación de los espectadores 

también es oprimida y estandarizada. Se genera la adaptación y costumbre por parte del 

publico lector a este tipo de formatos y de a poco se pierde la originalidad y distinción en 

el diseño editorial. El diseño editorial como herramienta de intervención, que transforma y 

adapta material escrito, deja de ser genuino y se transforma en una labor normalizada y 

homogénea en su totalidad. La intervención por parte del diseñador sigue existiendo 

sobre la obra, pero no de la manera más auténtica, pura y legítima. Las decisiones del 

diseñador editorial pasan a ser superadas por las opiniones de grandes agentes 

literarios. 

Es necesario mencionar que el público se adapta a estos formatos de organización de la 

información que brindan las editoriales y asumen los parámetros que se establecen como 

normales o comunes. Por este motivo, los diseñadores también deben adaptarse a las 

conjeturas previas que tiene el público y la sociedad a la cual brinda su trabajo. A pesar 

de que puede experimentar con ciertos aspectos, si se sale demasiado de los estándares 

ya aceptados por el público es posible que al consumidor le cueste comprender el 

mensaje del diseñador y en consecuencia que le cueste comprender la obra o la manera 

en la que esta planteada y organizada.  

Por esta razón, se debe ser consciente de los aspectos que rodean al libro, y se debe 

poder reflexionar acerca del diseño como herramienta de intervención. Muchas veces el 

diseño es una mera reproducción de los estándares establecidos, mientras que muchas 

otras es una forma de expresión e intervención sobre la obra escrita. Esta diferencia 

reside en el tipo de diseñador que intervendrá la obra literaria, y en las condiciones de 

trabajo que tiene el mismo. 

Vale la pena aclarar que la intervención del diseñador sobre la obra es una de las etapas 

más importantes en la confección del libro, ya que sin el diseño editorial el manuscrito no 

logra transformarse en un libro objeto con niveles jerárquicos de lectura, orden, estética y 

organización. La intervención del diseñador es crucial para otorgarle cuerpo a la obra y 



	   30	  

generar un proyecto gráfico que será el que llegue a las manos del público consumidor. 

Los editores deben ser consientes de la importancia de esta etapa y darle a los 

diseñadores las herramientas necesarias, para que a través del diseño puedan expresar 

su creatividad y acompañar el trabajo del autor o los autores literarios.  

Frente a un texto dado y antes de tomar cualquier decisión en cuanto al diseño, el 

diseñador deberá reflexionar acerca de diversas cuestiones. Primero es importante tener 

en cuenta el origen del texto, si es de autor, una idea editorial, una traducción o una 

adaptación. El segundo factor a considerar es el tipo de manuscrito, si es literario, 

periodístico, instruccional, humorístico, educativo, de información científica, etc. Aquí el 

diseñador deberá preguntar la función que tendrá este libro, si será un libro de 

divulgación, de enseñanza o didáctico, de consulta, de interés profesional o cual será su 

principal destinatario. En todo buen diseño, funcional y organizado, es crucial conocer el 

tipo de lector con el que se va a tratar. Es necesario comprender si pertenece a 

determinado grupo etario, cultural, profesional o social. A partir de estos datos el 

diseñador tendrá que averiguar absolutamente todas las características del contenido, de 

manera detallada y clara. Si llevará gráficos, cuadros o tablas, cual será el tamaño, 

cuanta cantidad de imágenes llevará el libro, si la cantidad de texto requiere alguna 

consideración especial, etc. Los modos de lectura también son cruciales, no es lo mismo 

diseñar un libro para leer una sola vez que uno de consulta constante, para transportar, 

como los libros del colegio o los de viaje, para disfrutar en algún lugar preferencial de la 

casa. 

Fuera de estas cuestiones, antes de que el diseñador comience con el proyecto deberá 

tener en cuenta cuestiones de otro tipo. Los contratos que realice con la editorial que lo 

contrata o el autor que toma prestados sus servicios. Estos contratos muchas veces 

generan limites y barreras en el diseño, como se mencionó anteriormente. El presupuesto 

dado para la realización del proyecto y la disponibilidad técnica para la producción del 

libro también son factores que influencian el diseño de manera directa. El diseñador debe 
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adaptarse a los presupuestos y a los métodos de impresión que se imponen por parte de 

la editorial o por el empleador. En este sentido, el diseño queda limitado o adaptado a 

estas decisiones. 

 

Indagar previamente sobre estos temas servirá para precisar si, en ocasión de publicar 
un título, como por ejemplo, El tango, se diseñará un libro de arte, de investigación 
periodística, de investigación literaria, de sociología, de poesía, etc., cada uno de los 
cuales requiere definir alternativas visuales específicas. En todos los casos, el 
formato, el diseño de la página y los demás elementos formales y visuales del libro 
estarán en función de un eje comunicacional o idea dominante. (Mazzalomo, 2009, 
p.147). 

 

En conclusión, todos los ítems que conforman al libro deben estar relacionados y muchas 

de las decisiones que tome el diseñador se darán a partir de factores relevantes que 

surjan en el contexto en el cual esta trabajando. 

 

2.2 Elementos gráficos editoriales y conceptos 

Para entender el mundo del diseño editorial y sus posibles interpretaciones por parte de 

los lectores, es necesario hacer un repaso por los elementos gráficos que lo conforman y 

por los significados que estos elementos tienen en la sociedad. Comenzando por los 

aspectos más simples, se debe mencionar la capacidad del ser humano para observar, 

percibir, contemplar y visualizar. El ser humano tiene la capacidad de reconocer los 

elementos gráficos utilizados en el mundo editorial e interpretarlos. Los conceptos que los 

seres humanos tienen de los elementos se basan en el uso de los símbolos y del 

lenguaje. Las capacidades receptoras del hombre son limitadas pero permiten identificar 

formas y figuras variadas. 

El ser humano es capaz de crear esquemas y modelos abstractos de interpretación en su 

mente. Desde figuras simples hasta formas en tres dimensiones. Además, organiza y 

suministra la información dentro de su cabeza. El proceso de visualización no consiste 

solamente en la simple observación, sino que es un proceso más complejo de 

interpretaciones abstractas y relaciones entre conceptos y sensaciones también 



	   32	  

abstractos. El lenguaje visual también debe ser fácil de interpretar y comprender. Lleva 

un proceso de aprendizaje al igual que el lenguaje verbal. 

 

Visualizar es la capacidad de formar imágenes mentales. Recordamos un camino a 
través de las calles de la ciudad hacia cierto destino, y seguimos mentalmente una 
ruta dese un lugar a otro, contrastando claves visuales, rechazando, volviendo atrás y 
haciendo todo ello antes de que procedamos realmente al viaje. Todo ello en nuestra 
mente. (Dondis, 2008, p.20). 
 

 

Los elementos que el humano es capaz de captar se sintetizan en la línea, el color, los 

contornos, las texturas, el movimiento y la dimensión, como explica la teoría de Gestalt. A 

partir de estos seis elementos básicos el hombre es capaz de comprender y reconocer 

figuras complejas. Para entender como el ojo humano compone en su mente las diversas 

formas que visualiza en el libro hace falta nombrar la unidad más pequeña de la 

comunicación visual, que es el punto. En base a este elemento se conforman las demás 

figuras o formas gráficas del diseño editorial. La línea a su vez esta conformada por un 

conjunto de puntos muy próximos entre sí, esta cadena de puntos que se forma se 

convierte automáticamente en un elemento visual distintivo para el hombre interprete. A 

partir de la línea se conforma el tercer nivel que es el contorno. Son figuras planas 

formadas por un conjunto de líneas o una sola línea curvada. Los contornos conforman 

las figuras geométricas básicas que son sumamente importantes en la configuración de 

un libro. Más allá de que a simple vista no se logren identificar ciertas figuras 

geométricas, todos los libros están compuestos de elementos conformados por figuras 

geométricas simples o complejas.  

Con estas formas mencionadas anteriormente se conforman las partes constitutivas del 

libro. La tapa es la parte más importante de la publicación ya que es la que vende el 

contenido total del libro. Generalmente a nivel mundial los lectores suelen escoger las 

tapas más atractivas. Dentro de la tapa aparecen ciertos elementos que son necesarios 

mencionar para lograr entender la composición de una obra y como el lector la interpreta. 



	   33	  

La cubierta esta conformada por el título de la obra, este título esta compuesto por 

tipografía que a la vez esta formada por la unidad mínima gráfica que es el punto. El 

diseñador debe tener en cuenta que tipografía utilizar, ya que los diferentes tipos 

transmiten sensaciones, emociones y sentimientos diferentes. No es lo mismo utilizar una 

tipografía bloque serif que una tipografía de fantasía. El diseñador editorial debe 

considerar cada mínima decisión que tome. Por ejemplo, el lector suele asociar 

automáticamente las tipografías fantasía a los libros infantiles y las bloque serif a los 

libros de historia, matemática o ficción. Para que el diseñador pueda tomar una decisión 

acertada será necesario que conozca de antemano el tipo de relación o concepto que el 

público tiene sobre cada tipografía o elemento gráfico que vaya a utilizar. Además deberá 

considerar factores como la dimensión de la tipografía, el color, la inclinación, el tono, etc. 

Un claro ejemplo sobre la importancia de las elecciones gráficas son los libros que 

contienen su título en color magenta, ya que suelen estar asociados a libros para un 

público femenino. El diseñador debe prever cada una de sus acciones y ponerse en el 

papel del lector. Es necesario lograr reconocer estos conceptos preestablecidos y como 

el público los percibe. Además, el diseñador debe considerar otros aspectos como los 

laqueados y elementos que le den calidad al libro. En la tapa también van a aparecer 

atributos como el nombre del autor o de los autores. Según convenciones generales ya 

establecidas por la sociedad, es normal observar que los autores menos conocidos 

suelen aparecer en un tamaño menor que los autores vendedores de best sellers donde 

el nombre ocupa el mayor tamaño dentro de la jerarquía de elementos en tapa. El 

diseñador debe escoger que decisión tomar sobre este aspecto. Otros elementos que 

conforman la cubierta son la marca de la editorial, que puede variar en su dimensión y en 

su color dependiendo del manual de marcas de cada editorial. El código de barras, que 

puede ser una ilustración o un código clásico con su ISBN correspondiente. Por último, la 

colocación de las ilustraciones, que es una decisión compleja. El diseñador editorial 

también debe decidir si crear una tapa puramente tipográfica, ilustrativa o fotográfica. El 
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tipo de tapa también habla del tipo de obra y el lector lo percibe. Generalmente las obras 

más serias o académicas suelen evitar todo tipo de imágenes o ilustraciones que 

intervengan la idea o texto, mientras que las obras menos formales hacen uso de las 

mismas. Como ya se explicó, todas estas convenciones son conceptos creados por la 

sociedad occidental que conviven en la cabeza del público consumidor. Además, se debe 

tomar una decisión sobre los atributos de la tapa, ya sea una tapa blanda, una tapa dura, 

la utilización de materiales resistentes o materiales baratos, etc. Todas estas 

características demuestran la calidad del libro y el hecho de que un libro tenga mayor o 

menor calidad muchas veces es decisivo a la hora de realizar la compra por parte del 

lector. 

En la contratapa se encuentra la información paratextual. Algunas contratapas llevan una 

fotografía del autor o una ilustración. El diseñador tiene que volver a tomar una decisión 

antes de diagramarla.  

 

La contratapa es impresa junto con la tapa, el lomo y las solapas (si las hubiera). Sin 
embargo, su importancia es enorme. En la contratapa se ubican muchos tipos de 
información, como datos sobre la obra, sobre el autor, a veces sobre la colección. La 
contratapa tiene un valor documental, informa más acerca del libro que la tapa. 
(Gonella, 2011, p.268). 
 
 

El lomo también es decisivo, ya que los libros suelen almacenarse de manera vertical en 

estantes o bibliotecas. Por esta razón, en muchas ocasiones suele transformarse en la 

primera impresión que tiene el espectador sobre el libro. Al ser un espacio acotado tiene 

solamente la información básica: el título del libro, el autor y la marca editorial. 

Generalmente el texto se ubica de manera vertical, a no ser que el lomo sea del ancho 

suficiente como para escribir la información de manera horizontal. Existen dos maneras 

de colocar el texto en un lomo, a la inglesa, de arriba a abajo, o a la latina, de abajo a 

arriba. Nuevamente el diseñador debe decidir de que manera colocarlo, debe tener en 

cuenta si el libro será guardado en una biblioteca o depositado de manera horizontal 

sobre una mesa o escritorio. Para poder elegir este tipo de atributos el diseñador debe 
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tener un mínimo conocimiento de los hábitos de lectura del público consumidor o 

comprender el contenido de la obra para luego saber como será utilizada por el usuario. 

Las solapas también son un elemento compositivo del libro, sin embargo no aparecen en 

todas las publicaciones a diferencia de los elementos mencionados anteriormente. El 

objetivo de las solapas en brindarle resistencia al libro. Y vuelve a ser una decisión 

tomada por el diseñador o editor, dependiendo del tipo de libro que se busca crear. Como 

explica Gonella (2011) “La solapa de contratapa suele dedicarse a otras obras de la 

colección o material promocional de la editorial. Anteriormente se utilizaba como 

continuación del texto que aprecia en la solapa de tapa.” 

Una de las decisiones más importantes que debe tomar el diseñador es la elección del 

cuerpo de la tipografía. Tiene que seleccionar los diferentes elementos tipográficos para 

cada parte del libro. Estos estilos que debe escoger se utilizarán para subtítulos de 

diversos niveles, bloques de texto, notas de pie, citas, datos de impresión, créditos, ect. 

Además de definir los tamaños de las tipografías debe elegir la ubicación de dichos 

elementos en la página. La tipografía va a depender de la clase de publicación que sea y 

del tipo de público que leerá el libro. No es lo mismo un libro infantil, donde la tipografía 

debería ser más grande y espaciada con líneas cortas y caracteres simples sans serif, 

que un libro académico donde la tipografía seguramente sea romana serif para facilitar la 

lectura y darle continuidad al texto, con una interlínea menor y un cuerpo más pequeño 

para que entre mayor cantidad de texto en menos papel. Todas estas determinaciones 

las tendrá en cuenta el consumidor de manera consiente o inconsistente a la hora de 

comprar la obra.  

Por último hay otros elementos donde el diseñador toma el papel principal a la hora de 

elegir estilos. La numeración, por ejemplo, un atributo que el diseñador editorial debe 

tener en cuenta. La ubicación, la dimensión, el color, la tipografía, etc, son factores que 

debe considerar. También debe estar atento a las decisiones de estilo de la portadilla, la 

portada, los legales y el colofón entre muchas otras. 



	   36	  

En todos los libros hay elementos que varían y otros que son fijos. Esto genera que el 

libro se convierta en un sistema o unidad en su totalidad. Todos los elementos deben 

combinar y ser autónomos pero relativos entre sí.  

Cabe destacar la relación que hay entre elemento gráfico, concepto y consumidor. A 

partir de un elemento gráfico simple, se forma un elemento gráfico más complejo, el 

consumidor o lector lo interpreta y crea un significado en su mente en base a un concepto 

ya establecido dentro de su cabeza. Las elecciones de los elementos gráficos hacen a la 

funcionalidad del libro.  

 

Cuestiones tales como la opción por una tipografía bella pero a la ves funcional, de un 
cuerpo adecuado a la edad de quien lee, la concepción de una maqueta sistemática 
que opere sobre la indispensable previsibilidad de un lector poco entrenado, la 
concepción de un entramado equilibrado de textos e imágenes, etc. son entre muchos 
otros, algunos de los ítems. (Barros, 2006, p.2). 

 
 
 
De modo que todos los aspectos básicos de la publicación conformarán un producto 

funcional pensado para un público específico. Las decisiones que tome el diseñador en 

cuanto a los elementos gráficos serán sumamente importantes en el resultado final del 

libro. En consecuencia, el diseñador debe ser sumamente consiente de los elementos 

gráficos que maneja y el significado de cada uno de ellos. Debe conocer a fondo cada 

uno de los atributos gráficos y sus efectos en los consumidores de libros. Desde las 

unidades básicas hasta los gráficos más complejos, el diseñador debe estar capacitado 

para identificar completamente todo los elementos gráficos disponibles para la 

intervención y poder escoger los más convenientes en la conformación del libro. En 

definitiva, cada mínima decisión que tome el diseñador debe ser consciente y teniendo en 

cuenta las percepciones del público lector al cual se dirige. ¿Por qué son tan importantes 

y necesarias estas decisiones que toma el diseñador? Si toma un camino acertado el 

libro hablará por si solo a través del diseño. El mensaje de la obra se expresará en su 

cubierta, interior y en todo el libro a forma de sistema. Si las decisiones no fueron las 
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correctas, el mensaje de la obra podría diferir del mensaje que comunica el diseño, la 

lecutrabilidad podría resultar pobre o la los niveles de lecturas confusos y difíciles de 

comprender. Para que el lector pueda realizar una lectura amena es necesario priorizar 

su comodidad y una fácil comprensión en todas las etapas de toma de decisiones del 

mundo del diseño editorial.  

El diseño intenta ordenar un espacio visual con el objetivo de transmitir un mensaje 

visual. Para ordenar este espacio se trabaja con todos los recursos formales 

mencionados anteriormente, punto, línea, textura, volumen, etc, que son su medio de 

expresión. Con ellos interpreta una situación.  

 

La sintáctica estudia los signos visuales, verbales y no verbales, en relación a sí 
mismo, lo cual atañe a su forma significante. La semántica, los signos visuales en 
relación a su significado. Y la pragmática, los signos visuales en relación a sus 
emisores y receptores, y en relación con la función del lenguaje. (González Ruiz, 
2009, p.144). 
 
 

Con la pretensión de llegar más y mejor al público lector, el diseñador debe analizar y 

estudiar todas las posibilidades de lectura que ofrecen los elementos visuales que 

conforman el objeto libro. La intención de este proyecto de graduación no consiste en 

generar teorías sobre el diseño editorial, sino que lo que se busca es lograr generar una 

reflexión y conciencia de la importancia que tiene cada una de las decisiones que toma el 

diseñador.   

 
2.3 Expresión dentro del diseño editorial 

Existen dos maneras muy diferentes de analizar la forma de expresión del diseñador 

dentro del diseño de los libros. Por un lado se puede mencionar al libro como un medio 

para la expresión del diseñador gráfico, se define a la publicación como una interfaz 

generada para que el diseñador editorial exprese su más profunda creatividad y sus 

ideas más internas en ella. Se establece una especie de acuerdo donde el diseñador 

tiene permitido proyectar y compartir sus creencias en forma de arte a través del diseño 
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del libro. Su bastidor o su lienzo pasa a ser el conjunto de las hojas en blanco que 

conforman el libro, y sus pinturas se transforman en los elementos gráficos compositivos 

que tiene a su propia disposición (tipografías, grillas o retículas, figuras geométricas, 

colores, formatos, etc.). Esta manera de comprender el diseño editorial cataloga al 

diseñador como un artista puro que connota y expresa sus ideales a través de sus 

propios diseños. El diseñador editorial se autoproclama autor y creador de sus ideas 

editoriales. En ese instante el diseñador pasa a tener parte de la autoría del libro que 

diseñó, ya que al crear un mensaje debe hacerse cargo del contenido del mismo. Esta 

manera de diseñar y manifestarse dentro del diseño editorial, en forma de arte expresivo, 

generalmente se suele aplicar en proyectos literarios como ediciones especiales, libros 

autónomos que no dependen de ninguna empresa o autor literario, o libros de diseño, 

arte o colecciones de alta gama. También se suele utilizar mucho para generar libros 

donde el diseñador es mucho más reconocido que el autor literario, y pasa a tener un rol 

protagónico. Otras corrientes ven al diseñador editorial como un mero empleado del 

editor o autor de la obra literaria. No se logra despegar su imagen de la de las grandes 

cadenas de libros y se lo cataloga como un intermediario entre el lector y el autor. No se 

establece una conexión con el arte del diseñador, ni con sus ideas o su diseño del libro. 

Se habla de puro tecnicismo y un oficio que solo sirve para organizar un determinado 

contenido textual. Se suprime la idea de expresión y creatividad que se mencionó 

anteriormente. Y se define al diseñador editorial como un actor que ordena y sigue pasos 

de otros actores dentro del ciclo editorial de un libro. Como establece Pelta, “El Diseño 

será una de las formas particulares de la acción proyectual, y estará restringido a la 

producción sintética de objeto materiales, concretos y existenciales o servicios 

relacionados con los modos culturales de habitar.” (2000, p.77) Se plantean muchas 

incógnitas sobre el rol del diseñador y existen diferentes visiones y miradas del tema. 

Para algunos el diseño es simplemente arte y expresión, y el diseñador editorial tiene el 

mismo peso que el autor literario a la hora de publicar un libro, ya que le otorga vida y 
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forma mediante la expresión de sus ideas y sentimientos más profundos. Sin embargo, 

otras teorías asumen que el diseñador no es más que un intermediario que coopera en la 

legibilidad e integridad del texto. Solamente es un empleado que ordena bajo 

restricciones los diferentes niveles del manuscrito que se le fue entregado por el 

mismísimo autor. Se define al autor literario como único creador del libro, dejando de lado 

el diseño como comunicador de ideas. “En esta expresión se pone de manifiesto el 

sentido de la organización que existe en la acción proyectual entendida como 

organización lógica, pero se olvida el segundo término contenido en ella: dar soluciones 

innovadoras, alternativas.” Ledesma (1997). No existe una regla universal que pueda 

definir hasta que punto el diseño editorial es una forma de expresión o solamente un 

proceso técnico de organización y corrección de los errores de otro individuo escritor. El 

diseñador solo debe encargarse de la concreción efectiva del proyecto que esta llevando 

a cabo. Durante este proceso puede tener en cuenta sus valores e ideas y plasmarlos de 

manera expresiva en el diseño que lleve a cabo o puede simplemente tomar la postura 

de callar y reprimir su expresión, y acatar las ordenes de los editores o autores que lo 

contrataron para la ejecución del diseño del libro. Cada uno debe decidir por su propia 

cuenta como catalogará el rol del diseñador. Generalmente el autor literario y el 

diseñador editorial se manifiestan de igual manera en el espacio del libro, sin embargo 

por convenios sociales, el autor literario recibe los créditos y aparece en la portada de la 

obra como único autor. La intervención de las artes visuales en el campo del diseño 

gráfico editorial es una cuestión de debate. Es indudable que las artes gráficas mucho le 

deben a las artes visuales, aunque esto no significa como todavía se cree, que el diseño 

gráfico editorial es arte. Según diversos autores es un error teórico colocar al diseño 

gráfico dentro de las formas del arte. No es correcto apreciar el trabajo de un diseñador 

editorial desde lo estético, sin tener en cuenta su valor comunicacional y social como 

organizador de las comunicaciones visuales en una sociedad. El diseño gráfico editorial 

le debe al arte las bases de la sintáctica, pero en cuanto a la semántica, el diseño se 
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basa en las teorías de percepción y psicología, especialmente de la escuela de la 

Gestald. La sencilla elección de una familia tipográfica, puede contribuir a enfatizar lo que 

el propio diseñador intenta comunicar. Toda decisión debe ser pensada y calculada para 

obtener el mejor resultado posible. El resultado perfecto será un diseño con coherencia, 

funcionalidad y estética.   
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Capítulo 3. Responsabilidad social del diseño editorial 

En este capítulo se muestra el lugar que ocupa el diseñador editorial dentro de la 

sociedad consumista contemporánea. Se logra una breve reflexión sobre el mercado de 

consumo editorial y la responsabilidad social que tiene cada diseñador a la hora de 

publicar sus diseños en libros que serán leídos o apreciados por cierto público lector. Se 

realiza un paneo general sobre la finalidad que tiene el Diseño Editorial en la sociedad, y 

porque estos aspectos tienen suma importancia en la significación estética que le otorga 

el diseñador al libro. 

  

3.1 El diseñador como actor social 

Diseñar no es nunca un proceso neutral, siempre esta cargado de cierto subjetivismo 

proveniente del diseñador. Más allá de que el propio diseñador editorial se trate de alejar 

de su subjetividad para generar un diseño lo más objetivo posible, jamás podrá lograrlo 

ya que conlleva ciertas cargas sociales que no le permiten despegarse de sus aspectos 

personales del todo. Diseñar consiste en dar significado, ese significado nunca es 

desinteresado. Si el diseño fuese totalmente objetivo no habría mensaje ni comunicación 

alguna. El diseñador comparte un mismo código lingüístico y visual con la sociedad. De 

modo que se convierte en un actor social encargado de brindar significados. Para que 

estos significados sean comprendidos, la objetividad jamás podrá ser pura. La 

comunicación es un círculo de estimulo y respuesta. Si estos elementos gráficos que el 

libro comunica se transformarían en algo abstracto y ajeno al diseñador la comunicación 

llegaría a un fin.  

Todo diseñador debe ser consciente de esta subjetividad que aplica en sus diseños y del 

significado cultural que tienen sus mensajes. Nada es aislado ni imparcial. Cada uno de 

los elementos que componen el diseño de una obra literaria esta cargado de 

significación. Esta significación que tienen las cosas son acuerdos o convenios ya 

establecidos dentro de una determinada sociedad. Sin embargo, no todas las sociedades 
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comparten estos mismos convenios de significación. Cada sociedad le otorga un valor o 

concepto diferente a cada cosa que lo rodea. Por ejemplo, en algunas culturas el color 

blanco representa la pureza y la integridad mientras que en otras sociedades representa 

el luto y la muerte. Además, se debe tener en cuenta que los hábitos y costumbres de 

cada cultura también son variados y diferentes entre si. El diseñador debe conocer los 

códigos y las conjeturas de la sociedad a la cual esta dirigida el libro. En caso de ser una 

publicación a gran escala pensada para diferentes tipos de culturas, deberá tener en 

cuenta los códigos que se comparten en cada una de ellas. Si no se consideran ni se 

interpretan correctamente estos códigos que maneja cada sociedad, se podría ofender la 

cultura, religión o moral de algún lector o consumidor. 

Cualquier información dentro del proceso comunicacional es al mismo tiempo factual y 
subjetiva, nunca neutral. A Van Toorn le interesa el rol mediador del diseñador cuando 
emite un mensaje: debe estar consciente del significado cultural y debe afrontar las 
consecuencias del mismo. (Hefting, 2003, p.285). 

 

 Las sociedades son capaces de manejarse y entenderse gracias la capacidad de 

interpretación de todos los individuos que viven en ellas. Lo mismo sucede con el diseño, 

los lectores identifican y comprenden los elementos gráficos que conforman al diseño 

gracias a los códigos preestablecidos dentro de esa determinada sociedad. La 

organización y formas de lectura también están establecidas por el grupo social. En 

occidente se suele leer horizontalmente de izquierda a derecha y de arriba para abajo, 

mientras que en países de occidente como en China los métodos de lectura son 

diferentes, de manera vertical. Estos factores pueden parecer obvios, pero el diseñador 

debe ser consciente de los códigos que maneja la sociedad a la cual se va a dirigir en el 

libro. Generalmente el diseñador ya lleva internalizado todo este tipo de códigos, 

conceptos e interpretaciones. Sin embargo, puede suceder que se le encargue el diseño 

de una obra literaria dirigida a una cultura sumamente diferente a la suya, y por este 

motivo es necesario que el diseñador editorial sepa y reconozca la importancia de 
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entender los códigos sociales. Deberá analizar a fondo las convenciones de su nuevo 

público lector, ya que un error en el mensaje podría resultar grave u ofensivo. Es casi 

crucial que el diseñador pueda reflexionar acerca de la importancia de las convenciones 

sociales. Desde la tipografía, los colores, hasta los formatos de un libro están cargados 

de mensajes sociales. Cuanto mayor sea su conocimiento de los códigos que se utilizan 

en la sociedad lectora, mayor será el énfasis que podrá lograr en lo que intenta 

comunicar. Además, es conveniente para el lector que estos códigos sean claros, para 

que no se generen confusiones en los niveles de lectura gráfica ni incomprensión en la 

lectura literaria como consecuencia de malas decisiones gráficas. 

Es necesario preguntarse que consecuencias pueden surgir de una mala interpretación 

de algún código gráfico editorial por parte del lector. Más allá de todas las problemáticas 

que se puedan llegar a generar a partir del hecho de que los códigos gráficos del diseño 

no coincidan con los códigos sociales de una sociedad determinada, este factor se 

convierte en un hecho grave cuando la obra literaria cambia su significado a raíz de que 

la organización gráfica no coincide con las costumbres y conceptos de aquella sociedad. 

En muchas ocasiones el lector encuentra dificultades para comprender el mensaje de la 

obra literaria debido a que no logra interpretar los signos gráficos por que tiene 

establecidas otras convenciones.  

También se debe considerar el contexto en el cual emplea su trabajo el diseñador 

editorial. El conocimiento y las prácticas que rodean al diseñador también serán 

plasmadas en el diseño del libro. Las normas colectivas, las prácticas sociales, el 

contexto geográfico, y muchos atributos más afectan al resultado final del diseño. El 

hombre es permeable a todo lo que lo rodea y capta esas sensaciones o conceptos que 

ve a su alrededor. Por estas razones el diseño jamás será totalmente objetivo.  

 
Esta es quizás la acepción más establecida de “cultura del diseño”, y proviene de la 
crítica del diseño y de la arquitectura. En particular, describe las influencias 
contextuales inmediatas y las acciones derivadas de ese contexto que se dan en el 
desarrollo de un diseño (...) Luego se entiende que el proceso del proyecto se produce 
en y por una serie de conocimientos y prácticas que rodean al diseñador. (Julier, 2005, 
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p.20). 
 
 

En conclusión, se puede establecer que cada sociedad tiene hábitos, códigos y 

características distintas. Los individuos de estas sociedades comparten factores 

culturales entre sí, que abarcan desde valores, conceptos, tradiciones hasta aspectos 

como el clima, la disponibilidad de materiales y tecnología, las condiciones geográficas y 

económicas, etc. Por más banales que resulten las características de una determinada 

sociedad,  estos atributos afectan directamente el trabajo de un diseñador editorial. ve a 

su alrededor. Por estas razones el diseño jamás será totalmente objetivo.  

 

Por supuesto, la mayoría de los lectores no se percatan de toda esta locomoción que 
produce el diseño que tienen frente a sus ojos. No obstante, el aspecto del libro 
impreso obtiene un sentido bastante distinto del que comunica la escritura. (Ong, 
1999, p.121). 
 
 

El diseño jamás deja de ser una internalización del propio diseñador. Siempre tendrá sus 

más íntimas sensaciones y perspectivas. 

 

3.2 Influencia cultural y económica del diseñador editorial 

Los diseñadores influyen en el público lector, muchas veces esta influencia que se 

establece es ingenua, pero muchas otras es consciente y tiene propósitos específicos 

marcados por parte de las editoriales o las grandes empresas comerciales. Existen varios 

tipos de diseñadores. Los diseñadores que operan con un bien social, teniendo en cuenta 

su responsabilidad moral sobre la sociedad, los diseñadores que tienen objetivos 

económicos, y los diseñadores amantes de la libertad que no son conscientes de su nivel 

de influencia en la sociedad. Para lograr reflexionar acerca del poder del diseño gráfico 

editorial es necesario definir al diseñador ¿Es un técnico que solo proporciona un servicio 

o un individuo comprometido con los contenidos que diseña? Esta incógnita no es fácil de 

resolver. Lo importante es poder entender y enmarcar los diferentes perfiles que adaptan 

los diseñadores, para luego poder analiza como este hecho afecta a la obra y al concepto 
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final que interpreta el consumidor. El rol del diseñador tiene miradas muy diversas. Para 

algunos es un mero trabajador sin capacidades de dar significación, mientras que para 

otros es un gran influyente en los hábitos y la composición de la sociedad 

contemporánea. Sin embargo, cada uno de los diseñadores editoriales tiene opiniones, 

visiones y objetivos diferentes. El diseño se puede usar para varias cosas, no es lineal ni 

único. Todo diseño expresa y tiene objetivos propios, ya sea para concientizar, vender u 

opinar acerca de algún tema o problemática en especial. 

El gran grupo de diseñadores que tiene objetivos comerciales y económicos, 

generalmente suele rendirle servicios a multinacionales o grandes grupos empresariales 

con un fuerte peso en el mercado.  

 

(…) respaldando implícitamente un ambiente mental tan saturado con mensajes 
comerciales que está cambiando la auténtica manera de hablar, pensar, sentir, 
responder y relacionarse de los ciudadanos-consumidores. Ahí es donde parece 
encontrarse uno de los principales puntos de conflicto y también donde se enfrentan 
dos concepciones distintas de lo que es el diseñador. (Pelta, 2000, p.73). 

 

En ciertas ocasiones algunos diseñadores editoriales dejan de lado su responsabilidad 

social y sus conocimientos de ética para influir de manera comercial en los individuos 

lectores. Algunas formas de influencia son la aplicación de publicidades en libros, para 

aumentar el deseo del lector y las ventas de las empresas, la influencia política a través 

del diseño, la influencia en ideas y valores, etc. Muchos de los diseñadores con fines 

económicos intentan politizar el discurso del diseño y su práctica. No solo transmiten 

información, sino que venden productos e ideas que se les son dados. “Estamos 

rodeados de imágenes construidas por diseñadores y esas imágenes, evidentemente, 

tienen influencia en los espectadores, porque originan y sostienen ideas sobre lo que es 

deseable y normal. Son expresiones culturales creadas para influir en nuestras 

aspiraciones.” (Pelta, 2000, p.74). El objetivo del diseño comercial es vender e influir en 

ideas políticas que beneficien a las empresas emisoras de publicaciones. No se tiene en 

cuenta al consumidor como persona social y autónoma, no se cuida la moral ni se 
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reconoce el valor del individuo. Se genera impacto emocional subconsciente y abusos del 

poder por parte de las grandes casas editoriales o las multinacionales dueñas de una 

gran parte de los medios de comunicación. “No se puede ser diseñador y revolucionario, 

dicen hoy los diseñadores que intentan explicar cómo no se puede estar contra el 

consumo y realizar la imagen corporativa de una empresa”. (Ledesma, 1997). 

Existen los diseñadores que tienen en cuenta la ética y la cultural de su sociedad, 

comprenden sus responsabilidades como autores del lenguaje simbólico del mundo. Les 

preocupa la integridad de la gente, los problemas medioambientales, la económica y el 

libre albedrio. Intentan brindarles sus mejor servicios a los individuos para que puedan 

lograr una libre interpretación del libro y para que generen un pensamiento u opinión 

propia. Ponen a disposición sus servicios para abarcar las verdaderas preocupaciones 

que tiene la sociedad. No utilizan el diseño como herramienta de persuasión, sino que lo 

adaptan a las necesidades de los individuos que viven en la sociedad.  

Existe otro tipo de diseñadores que no siempre tienen en cuenta su capacidad de influir 

en los consumidores de libros. Simplemente opera sobre la obra manuscrita sin ser 

consciente de ello. No involucra ideas propias, ni politiza el diseño. Se podría concluir en 

que esta manera de realizar diseño es menos influyente que las dos mencionadas 

anteriormente. No contiene ideales, aspiraciones, expresiones ni deseos políticos que 

sobrepasen la idea central de la obra. Existen muchas variantes acerca de que busca y 

quiere cada diseñador editorial. Es necesario hacer un paneo alrededor de diferentes 

perfiles y éticas para lograr reflexionar acerca del accionar de los diseñadores. . “¿Cuál 

es nuestra mentalidad de diseñar, qué objetivos tenemos, cuáles son nuestras 

estrategias y qué queremos lograr? ¿El oficio solo sirve para servir o el diseñador puede 

permitirse visualizar su contribución propia? Como diseñadores ¿Cómo utilizamos 

nuestra libertad?” (Hefting, 2003, p.284).   

Por último cabe destacar que en ciertas situaciones es necesario que el diseño gráfico 

editorial sea lo más limpio y neutro posible a la hora de diseñar una publicación. Si 
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comienzan a existir desprolijidades sobre la obra y los lobbies editoriales ganan peso, se 

pierde el valor del mensaje del libro en sí. El diseñador debe priorizar una forma de 

comunicación útil que se aleje del marketing y las ideas políticas. Se deben explotar las 

capacidades del diseñador para generar un diseño perdurable y que sea lo más neutral 

posible. El gran desafío de los diseñadores esta en lograr encontrar una manera de 

diseñar que se mantenga alejada de las ideas del consumismo que rodean nuestra 

sociedad. El hecho de que el diseñador editorial incorpore imágenes retocadas en 

Photoshop a sus libros, por ejemplo, es otra forma de influir sobre el público, de manera 

más inconsciente y escrupulosa.  Los diseñadores se terminan convirtiendo en cómplices 

del marketing de las grandes empresas u organismos gubernamentales. En los últimos 

años se generaron diversos manifiestos y acuerdos en convenciones sobre diseño 

gráfico editorial a partir de esta problemática. Algunos diseñadores propusieron la 

prohibición de imágenes en los libros a menos que estuvieran relacionadas con el texto, 

otros quisieron prohibir los filtros de los softwares de diseño, y otros optaron por no 

colocar elementos superficiales en los libros. Sin embargo, no existe ningún tipo de 

convenio que prohíba el uso de cualquiera de estos atributos, de modo que, se siguen 

utilizando como herramientas de persuasión en los diferentes ámbitos editoriales.  

 

Esto no excluye una mención al fuerte compromiso social de algunos diseñadores que 
se pusieron en contra de la sociedad de consumo o bien de movimientos colonialistas, 
totalitarios o imperialistas. Existe un diseño “oficializado” unido a la producción y un 
diseño paralelo que genera una crítica social. (Pelta, 1997, p.29). 

 

Por último cabe destacar que estos dos tipos de diseños, el oficializado y el que conlleva 

una crítica social son clave para lograr distinguir el perfil del diseñador editorial o de la 

editorial en cuestión que publica el libro. 
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3.3 Finalidad del diseño editorial 

El ser humano desarrolla distintas maneras de organizar el espacio dentro del libro, crea 

teorías que sostienen que las grillas y retículas son esenciales para el buen 

ordenamiento de los elementos gráficos, mientras que produce famosos postulados de 

diseñadores editoriales que defienden la originalidad y gracia del diseño rompiendo con 

la grilla tradicional germano-suiza que homogeniza todos los libros y publicaciones 

periódicas del mercado.  

Las formas de generar diseño editorial son diversas y variadas, sin embargo, el diseño 

esta presente en todas las publicaciones de libros. No es normal encontrar un libro que 

no tuvo un proceso de diseño y edición previo a su publicación. El diseño le otorga varios 

atributos positivos al libro, comenzando por el hecho de que le da calidad visual a la 

publicación y esto genera que aumente su precio de tapa, lo cual significa una mayor 

ganancia para el autor. Por este motivo, la mayoría de los autores prefieren que sus libros 

estén diseñados. El diseño editorial ordena el espacio para que quede maquetado de 

manera prolija y la lectura sea amena para el público lector. Deja espacios en blanco para 

que la vista del receptor no se canse. Genera una proporción entre la interlínea y el 

cuerpo tipográfico con el fin de que la lectura sea de fácil comprensión, y calcula el 

número de caracteres por línea para que el ojo no sufra de cansancio o aburrimiento 

antes de terminar de leer. 

 
 En primer lugar, diremos que la composición de un diseño es, adecuar distintos 

      elementos gráficos dentro de un espacio visual, que previamente habremos 
      seleccionado, combinándolos de tal forma que todos ellos sean capaces de poder 
      aportar un significado para transmitir un mensaje claro a los receptores del mensaje. 

 (Mazzalomo,2009, p.152). 
 
 

En fin, el diseño es vital para la correcta lectura de un libro. Más allá de que  los 

parámetros de diseño vigentes en la actualidad no tienen por que ser los acertados o 

correctos, son funcionales a las necesidades de los lectores. En muchos casos, los 

fracasos comerciales de libros o los malos resultado en las ventas editoriales están 
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estrechamente relacionados con una mala elección del diseño y una incorrecta 

disposición de los elementos en la página. Un proyecte deficiente, con falta de 

originalidad, con poca organización es sinónimo de un diseño malo y poco funcional. El 

diseño editorial debe ser la guía práctica para que el texto se entienda, se interprete y se 

comprenda. 

Además, el diseño debe cumplir con cuatro postulados básicos si se quiere que sea 

eficiente. Una de sus finalidades es la de persuadir a través del diseño, tener el poder de 

convencer al otro es uno de los factores más destacables del diseño editorial actual. 

También esta creado para poder informar, es decir, para poder brindar datos y que se 

entiendan de modo eficiente, rápido y fácil. El diseño gráfico en libros debe poder 

conmover, debe despertar algo en el otro, ya sea un sentimiento, una sensación o una 

reflexión. Por último y una de las finalidades más importantes para las cuales se tiene en 

cuenta al diseñador gráfico editorial es para atraer al público. Se debe poder capturar la 

atención del comprador de libros o del lector, más allá de que sea consumidor o no. El 

diseño hará que una persona escoja un libro o no, y este factor no es menor, ya que 

muchas veces los lectores se basan en el diseño de los libros y no en la temática o trama 

para poder comprar o elegir leer uno. Por todos estos motivos, el diseñador es 

sumamente importante en la sociedad. La finalidad del diseño puede estar orientada a 

diversos aspectos. su alrededor.  

 

En conjunto, los textos impresos y diseñados son mucho más fáciles de leer que los 
manuscritos. Los efectos de la mayor claridad de lo impreso son muchos. En última 
instancia, sirven para una lectura rápida y silenciosa. Ésta a su vez crea una relación 
distinta entre el lector y la voz del autor en el texto y exige estilos distintos de escritura. 
(Ong, 1999, p.121). 
 
 

La escritura reconstituyó la palabra hablada, originalmente oral, en el espacio visual, y el 

diseño la incrustó más categóricamente en el espacio. El libro pasa a ser una especie de 

objeto que contiene información, que la guarda, la suministra, la organiza en un espacio 

en particular. 
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El diseño editorial produce una sensación de finitud, es decir, que transmite el 

sentimiento de lo que se encuentra en el libro está concluido. El diseño de la palabra crea 

un orden y genera la sensación de prestigio, de fin y de importancia. Según los 

parámetros de la sociedad occidental, el hecho de que una idea o manuscrito este 

diseñado y convertido a libro genera la sensación de que las premisas escritas son las 

acertadas, correctas y válidas. Sin embargo, esto no siempre es acertado. Un texto no 

necesariamente es correcto por estar diseñado o convertido a libro. De hecho muchos 

libros son banales o malos. 

Existe una convención poco fidedigna que establece en el inconsciente del lector que un 

texto correctamente diseñado y organizado en el espacio de un libro es sinónimo de 

prestigio y saber. El diseñador muchas veces disfraza una realidad con sus diseños o 

engaña sigilosamente al consumidor del libro. Otra de las finalidades del diseño editorial 

es lograr esta sensación de texto certero y verdadero para que los lectores se puedan 

acercar a él.  
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Capítulo 4. El diseño y el libro 

En este capítulo se comparan dos obras literarias idénticas pero con diferentes diseños 

para lograr reflexionar acerca de cómo el diseño es capaz de cambiar el significado 

estético de la obra sin transformar ni una palabra de la misma. Además, se exponen las 

funciones del libro, el trabajo del diseñador y las elecciones que toma el público 

consumidor a la hora de escoger.  

 

4.1 Caso comparativo de la obra Blancanieves y los siete enanitos 

Para poder comprender cómo el diseñador es capaz de dar significado a una obra 

literaria, se reflexionará acerca de un caso en particular. Lo que se intenta mostrar con 

este análisis es el poder que tiene el diseñador editorial para determinar el mensaje del 

libro a partir de sus diseños. Por esta razón, se escogieron dos libros con obras 

totalmente idénticas, Blanca nieves y los siete enanitos de los famosos hermanos Grimm. 

Los dos libros que se eligieron tienen textos completamente idénticos. Los dos relatan en 

una traducción al español la historia de Blanca nieves y los siete enanitos de igual 

manera. Lo que genera la diferencia entre estos dos libros que tienen textos idénticos es 

el diseño que se aplicó para cada uno de los casos. Tanto los formatos, como los 

atributos físicos son diferentes. El gramaje de las hojas es distinto en ambos casos, la 

consistencia de las tapas, los satinados, etc. Aunque estos factores parezcan irrelevantes 

a la hora de generar una propuesta editorial, son sumamente importantes, ya que junto a 

las disposición de los elementos gráficos conforman el mensaje del libro y comunican al 

público lector la idea o concepto que el diseñador trata de interpretar y comunicar.  

Para lograr que la reflexión y comparación entre estos dos libros tan distintos pero al 

mismo tiempo tan parecidos sea concisa, precisa y comparable, se tendrán en cuenta 

solamente las dos cubiertas y a partir de las portadas se comparan sus diferencias como 

libros.  
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Dos libros distintos, una misma obra. Por un lado se eligió una versión infantil (Ver figura 

1). Un libro pensado y creado para niños en plena edad de aprendizaje, entre los cuatro y 

siete años aproximadamente. El libro dispone de un formato cuadrado, una especie de 

libro lúdico con pictogramas e ilustraciones a forma de vector. El libro posee un atributo 

especial y distintivo que es que contiene una especie de grabación con voces divertidas 

para facilitar la lectura de los más pequeños y ayudar a generar entretenimiento y placer 

mientras se aprende. El libro tiene colores llamativos, un hecho totalmente consiente por 

parte del diseñador para atraer la atención de los más pequeños. Las ilustraciones que 

escogió el diseñador editorial son simples, fáciles y prácticas. Formas geométricas 

básicas de fácil identificación. Esta versión de la editorial Susaeta, está pensada para un 

público femenino de niñas que recién están comenzando a leer por si solas y que todavía 

necesitan la ayuda de algún dispositivo para comprender de que trata la obra. Los 

colores que se utilizaron son también tonos puros y brillantes que captan la atención del 

lector. Todos los colores están muy saturados y son llamativos a la mirada. No aparecen 

tonos tierra, grises, negros ni tonos sobrios o serios. En cuanto a la estética, los 

personajes que aparecen en los botones son sumamente simples, pragmáticos y sin 

fondos para no confundir a los más pequeños. Las figuras están definidas con líneas 

contundentes y de fácil identificación. Por otro lado, la tipografía de portada pertenece a 

la familia de las tipografías fantasiosas, que se suelen utilizar para este tipo de 

publicaciones para niños. El cuerpo de la tipografía también es grande y llamativo para 

que se pueda identificar rápidamente, los tonos de la tipografía no dejan de ser 

estridentes, como el resto del libro. La tapa esta hecha de cartón grueso, para que resista 

ante los eventuales accidentes que puede llegar a tener el libro en las manos de un niño 

menor. Si la publicación tuviese una portada hecha en cartulina de gramaje bajo o en 

papel delicado, seguramente se arruinaría con facilidad. Todas estas decisiones son 

tomadas en cuenta por el diseñador.  
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Todos los atributos que genera el diseñador le otorgan un cierto perfil al libro como tal. 

Desde la tipografía, los colores, las formas, el formato, las hojas, etc, todo esta pensado 

previamente y todo comunica cierto mensaje. Independientemente de que el texto sea el 

mismo que en otros libros, el público lo escoge por lo que comunica el diseño, por los 

atributos que ofrece que otros libros no tienen a disposición. Se tomo un caso en el cual 

hay cientos de versiones sobre esta obra hechas libro. Sin embargo, a través del diseño 

estos mensajes y conceptos varían. 

El otro libro que se quiere comparar es un libro pensado para otro tipo de público (Ver 

figura 2), la obra vuelve a ser la misma, Blanca nieves y los siete enanitos, pero esta vez, 

esta dirigido aun target adolescente, más coleccionista que lector. Lo único que varía es 

el diseño, y con sólo cambiarle el diseño a la obra, el libro pasa a ser completamente 

diferente. Cabe destacar este hecho, cómo el diseño es capaz de transformar en tal 

medida el significado de la obra y lo que intenta comunicar. Esta versión de blanca nieves 

esta pensada para jóvenes y adultos que se interesan por la ilustración gótica o animé. 

La tapa es sumamente delicada, con un papel satinado sobre una tapa dura ya que 

podría ser perfectamente un libro de colección por sus atributos. Sus características dan 

la impresión de que es un libro oneroso y pensado para poco manipuleo. Esta edición 

especial de la editorial Edelvives esta enfocada a niños mayorcitos también. Se respeta 

la versión original de la obra, al igual que en el caso analizado anteriormente en la 

versión de la editorial Susaeta, dónde se muestra a la madrastra desde su lado más 

malvado. Las dos editoriales tienen perfiles y estéticas diferenciales, por esta razón es 

importante conocer la diferencia entre la visión de cada una. A diferencia de la otra 

versión de la editorial Susaeta, blanca nieves es retratada como una joven pálida de ojos 

rasgados, labios carmesí y pelo negro. Los tonos de los colores son mucho más 

apagados que en la versión infantil. Se destacan con mayor énfasis los tonos oscuros, el 

rojo y el negro especialmente, logrando contrastes con tonos más claros como los 

blancos, grises claros o colores crema característicos de esta publicación. 
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El libro también posee un formato rectangular de mayores proporciones que la versión de 

Susaeta, esta decisión de hacerlo en un tamaño grande se debe a que es un libro 

coleccionable donde es importante poder ver a todo detalle las ilustraciones, tipografías y 

colores. La tipografía que se escogió para la portada es una romana serief, esto nos 

otorga la sensación de que no es un libro pensado para pequeños, sino que tiene una 

estética mucho más adulta y madura que hace énfasis en otros aspectos.  

¿Por qué es necesario realizar esta comparación? Lo que se busca es reflexionar acerca 

del poder que posee el diseño y los signos gráficos. En este caso en particular es fácil 

poder observar como las decisiones de la editorial y el diseñador hacen que la obra tome 

una perspectiva particular. Tan solo un cambio en los elementos gráficos genera un 

significado completamente diferente. Por eso todos los diseñadores que formen parte de 

la disciplina deben ser consientes de esta especie de varita mágica o poder que tienen a 

su disposición. Deben utilizar su labor para generar contenidos gratos, acorde a lo que se 

pide o intentan comunicar. Cada detalle cuenta a la hora de crear conceptos. Cuando se 

tiene en cuenta el alcance que tiene el diseño en el público lector se pueden realizar 

diversos caminos para influir y provocar un efecto con el libro. 

Por último, las editoriales deben ser conscientes del estilo que querrán para sus 

publicaciones para poder buscar un diseñador que lo comprenda y lo plasme. La mayor 

virtud de un buen diseñador gráfico editorial es la versatilidad. Existen famosos 

diseñadores que son reconocidos por estilos muy marcados y propios, lo cual es 

sumamente reconocible y destacable. Sin embargo, un buen diseñador de libros es el 

que se adapta al público, al contexto, a las circunstancias en las que esta inmerso, a la 

obra en sí. Trata de dejar de lado su propio estilo para ser parte de un estilo único e 

irrepetible que será el que generará para una determinada obra. Un buen diseñador 

gráfico trata de dejar de lado su subjetividad, aunque claramente es un acto imposible 

como se explicó anteriormente. De todos modos, cuando un diseñador trata de 

despojarse de esa subjetividad que conoce, sus diseños serán más pensados, 
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adaptables, revolucionarios y con identidad propia característica de aquella publicación 

en sí. Si muchos diseños del diseñador tienen un estilo similar, se pierde el sentido de lo 

propio, único e irrepetible. El diseñador debe saber manejar su trabajo para brindar una 

experiencia grata, tanto para el autor que le encomienda la labor como para el público o 

los espectadores que serán quienes evaluaran de manera consciente o no el diseño y la 

comunicación visual del libro como objeto. 

Cuanto más variados sean los diseños de los libros, la industria será más diversa y rica 

en contenido visual. Los diseñadores son los encargados de que esto sea posible, la 

comunicación visual debe ser llamativa, original y acorde a la situación de la obra que se 

esta relatando en el texto. 

 

4.2 ¿Cómo elige el consumidor? 

¿Qué hace que las personas elijan lo que eligen y no otra cosa? ¿Qué hace que frente a 

la misma situación dos personas elijan distinto? El consumismo, mediante sus técnicas, 

investiga esos significados, las elecciones de un libro respecto a otro. El consumidor 

construye una interpretación de los productos, es decir, del libro. Le atribuye significados. 

Que dos libros estén diferenciados entres sí mediante el diseño, solo puede suponer que 

sus conjuntos percibidos, significan o dan alusión al libro ideal para el lector. Por este 

motivo, existe la diversidad en el diseño editorial para una misma obra. El diseñador o 

editorial nunca va a ser capaz de comprender en su totalidad el hecho de que la gente 

elija un determinado diseño u otro. Puede conocer sus necesidades y adaptarse a ellas, 

pero no es un adivino, el diseño también tiene mucho que ver con las sensaciones que 

provoca en el público que lee la obra. 

Estas sensaciones están dadas por las experiencias que vivió el lector. Cada uno de los 

individuos que elige un libro ha pasado por diversas sensaciones y experiencias a lo 

largo de su vida. Inconscientemente, sin siquiera notarlo en la mayoría de los casos, los 

elementos gráficos de los libros connotan sensaciones, reflexiones y emociones desde lo 
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más profundo. De modo que, la elección de un libro por parte de un individuo va a estar 

también ligada a su psiquis más interior. El diseñador jamás tendrá la capacidad de 

conocer y comprender las sensaciones de cada individuo lector en lo personal. El 

contexto también esta completamente ligado a esta decisión que toma el lector a la hora 

de comprar un libro en una librería o escoger un libro para leer dentro de una biblioteca 

pública.  

A pesar de las experiencias individualidades del público, existen hechos y factores que 

son iguales y comunes para todo el público lector. Si hay que diseñar un libro infantil para 

temprana edad, es muy poco probable que al lector le atraiga una tipografía en cursiva, 

por ejemplo. Entonces el diseñador tendrá las constantes, que son los hechos y 

conceptos comunes a todo el target y público al que apunta, y las variables que no las 

podrá deducir jamás. Estas variables son propias de cada uno y no son un acto consiente 

ni racional. El diseñador es capaz de identificar los componentes preferidos y la jerarquía 

que les adjudica un segmento del mercado, pero no logrará desentrañar los sentimientos 

individuales de cada ser humano. 

Si esto fuera posible, no existiría la competencia ni la incertidumbre, sino que todo se 

daría por hecho. Sería mucho más simple identificar las necesidades específicas del 

público consumidor al cual se busca atraer. Muchas veces el diseño gráfico editorial 

actúa a la par del marketing para conquistar al público que se busca atraer.  

Para que la información sobre los clientes sea de la mayor utilidad posible, debe salir 
de los límites de las funciones de investigación de mercados (…) y penetrar sobre los 
intereses personales del público. Los especialistas en el servicio de campo deben 
estar atentos a los constantes cambios y oportunidades. (Carponi Flores,2009, p.108). 
 

 
La psicología fue capaz de demostrar que no existen acciones separadas, autónomas y 

desprovistas de sentido. Todos los comportamientos del ser humano están dotados de 

significación, es decir, tienen una finalidad, aunque el propio agente no sea consiente de 

esto. Hasta los actos más incomprensibles y absurdos de los hombres responden a un fin 
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determinado y ocultan una lógica racional, estable y equilibrada. El diseño no puede ser 

preciso de este modo. 

Todo lo que el lector interpreta sobre el diseño de un libro, se da en un plano simbólico y 

abstracto en su propia mente. No se genera un cambio físico, sino que es un proceso 

totalmente mental e individual. El contexto y la época en la que vive e interpreta este 

lector también son vitales a la hora de generar sensaciones.  

 

Un símbolo es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley, 
usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal que son la 
causa de que el símbolo se interprete como referido a dicho objeto. (…)La palabras 
símbolo tiene tantos significados que sería dañar el lenguaje agregarle otro nuevo. No 
pienso que la significación que les adscribo, la de un signo convencional, o bien 
dependiente de un hábito (innato o adquirido), sea tanto un nuevo significado como 
una vuelta al significado original.  (Peirce, 1986, p.30) 

 

Los significados de los elementos gráficos cambian dependiendo de la cultura, sociedad 

y contextos histórico en el cual se encuentre inmerso el individuo. La evolución 

demográfica, los cambios tecnológicos, la economía, los efectos de los procesos 

mundiales, la evolución de los aspectos comerciales, estas fuerzas en mayor o menor 

medida actuaran sobre él, su percepción y su perspectiva de las cosas que lo rodean, ya 

sea el diseño de una publicación u otro tipo de diseño. Como ya se dijo anteriormente es 

necesario que el diseñador editorial tenga en cuenta estos factores. 

 

Tenerlas en cuenta puede alegrar o decepcionar pero, en ambos casos, las decisiones 
serán más ajustadas a la realidad. El desafío para aquellos que toman decisiones en 
las editoriales es mantener una mirada simultánea y coherente que permita actuar en 
el corto plazo en consonancia con sus objetivos estratégicos. (Carponi Flores,2009, 
p.108). 
 

 
El diseñador siempre llevará la presión de la lucha y la competencia con otros 

diseñadores y maquetadores de libros. Competirá constantemente con otras editoriales y 

hasta con sus propios colegas por lograr un diseño fidedigno e influyente. Quien pueda 

interpretar al lector con mayor precisión será quien lleve la delantera en el medio gráfico 
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editorial. Lo ideal es que el diseñador editorial pueda desempeñarse de la manera más 

eficaz posible dentro del mercado al cual quiere comunicarle una  determinada idea o 

mensaje. Debe despojarse por completo de la idea de que el medio es pasivo, ya que 

esta lleno de símbolos, mensajes y competencias.  

 

4.3 ¿Cómo trabaja un diseñador editorial a la hora de crear significación? 

Hay que destacar algo sumamente importante a la hora de escoger un diseñador para 

realizar el diseño editorial de un libro. Se debe poder diferenciar entre un diseñador 

general, que habitualmente desarrolla su labor creando folletos, catálogos, cartelería, o el 

diagramador de una revista o un periódico. Los conceptos son totalmente diferentes a los 

de diseñar y maquetar un proyecto de libro. Es fundamental la elección de buenos 

profesionales que conozcan las normas básicas de la edición y sepan interpretar al lector. 

No solo deben saber de diseño gráfico, sino que también es importante que conozcan 

acerca de textos, literatura y le den importancia a varios aspectos que rodean al mundo 

editorial de los libros y las obras literarias. Muchas veces las maquetas parecen hechas 

para no ser leídas, y aunque esto resulte una obviedad, las editoriales lo tienen muy en 

cuenta. Por este motivo, muchas veces piden portfolios o realizan un relevamiento de los 

trabajos de diseño editorial que realizó el diseñador hasta el momento. Se deben 

cerciorar de que el trabajo es digno. Los diseñadores utilizan sus proyectos como puerta 

de entrada a nuevos proyectos. Por esta razón, es importante que sus diseños sean 

eficientes y funcionales.  

Si el libro está hecho para ser leído, su diseño debe acompañar la lectura y no 

perjudicarla. La forma debe acompañar a la función. Lo más importante que busca un 

diseñador es el poder de discernir y la habilidad de tener la coherencia para la buena 

elección de los tipos de letras, sus tamaños y sus interlineados, y por supuesto, un buen 

uso de los márgenes en la página, y muchos elementos visuales más que ya se 

nombraron.  
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Los maquetadores ideales son los que pueden adaptar todas las normas que pide la 

editorial de manera racional al texto en bruto, sin alterar el significado de la obra y 

otorgándole valor e influyendo. Con la revolución tecnológica que ha sufrido todo el 

proceso de diseño y maquetación, han existido numerosos programas estándares. Las 

editoriales suelen necesitar gente que maneje esos programas. Sin embargo, el hecho de 

que todos los diseñadores editoriales manejen las mismas interfaces puede resultar 

tediosos a la hora de la creación, ya que los software poseen limites y se pierde por 

completo la originalidad. Por esta razón, algunos diseñadores editoriales deciden formar 

sus propios estudios o agencias donde utilizan interfaces independientes y distintas a las 

clásicas que plantea el sistema editorial vigente. 

El tiempo que tarda un diseñador en realizar una maqueta depende de su dificultad. 

Desde las pocas horas precisas para una novela corta, siempre y cuando se tenga en 

claro que es lo que hay que hacer; hasta las varias semana necesarias para libros 

técnicos con gráficos, fotos y abundancia de cuadros. 

Muchas veces las editoriales o hasta los propios autores tienen una idea preconcebida de 

su obra, por eso se suelen poner reacios a los diseños que propone el diseñador y 

despreciar el trabajo del diseñador gráfico.  

Acertar en el diseño de un libro muchas veces se convierte en una tarea compleja, para 

la que es necesario encontrar profesionales con la suficiente sensibilidad. Muy pocos 

diseñadores pueden captar realmente la esencia del libro y trasladarla en una 

composición de imágenes, color y texto. Los conocimientos informáticos se pueden 

aprender pero los conocimientos del diseñador en cuanto a funcionalidad y armonía 

muchas veces se llevan innatos. 

Una vez que el diseñador gráfico editorial diseña el libro, el editor y el equipo de 

producción editorial revisarán todos los detalles de la información que contiene, desde las 

portadas, los lomos, solapas etc. Después de varias revisiones y correcciones por parte 

del diseñador se cierra el archivo y ya esta listo para la producción. ¿Por qué es 
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importante destacar esto? Es necesario comprender cómo se maneja el diseñador 

editorial para poder reflexionar acerca de la manera en que otorga significado a la obra, 

con la ayuda de un editor que paso a paso va corrigiendo sus errores y encaminándolo a 

que el libro sea lo mejor posible. 

Muchas veces se suele confundir al diseñador editorial, que es el creador de los diseños, 

de la significación, con el maquetador. El maquetador no crea ni comunica, simplemente 

diagrama sobre una maqueta que realizó el diseñador. Es el encargado de colocar las 

imágenes en su lugar, los títulos, pero siempre siguiendo como guía el diseño que ya 

realizó el diseñador de la obra. 

 

Las transformaciones que se han producido durante los últimos años en muchas 
empresas editoriales incluyeron cambios en la conducción, en la administración, la 
organización, el orden y también en la estructura de los departamentos de diseño 
dentro de las grande editoriales internacionales. (Mazzalomo, 2009, p.154). 

 

El diseño de un libro es una tarea compleja, cuyo fin es obtener un producto de carácter 

formal que además lleva una intención comunicativa. Es necesario destacar que la labor 

del diseñador gráfico es una disciplina proyectual. Los diseñadores trabajan en conjunto 

con otros agente para generar significados. Dentro de esos numerosos individuos que 

conforman el contenido del libro objeto están los fotógrafos, editores, gerentes de 

comunicación y prensa, los autores, los diseñadores colegas que muchas veces ayudan 

en el diseño, el imprentero, el corrector, etc.  

Muchas veces se piensa que existe un solo diseñador a la hora de generar el diseño de 

un libro, pero esto no suele ser así siempre. A veces son muchos los encargados de 

generar esta significación de la que tanto se habla. 

Los diseñadores trabajan de diversas maneras para conseguirlo, ya sea de forma 

individual, en grupo, con ayuda de un diagramador, etc.  

La cantidad de páginas, libros que se publican cada año en el mundo le da un lugar de 

importancia al diseñador editorial. Colabora con el editor y con el lector en la percepción 
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primera del libro. 

El diseñador editorial tiene a su disponibilidad varias herramientas y realiza la toma de 

decisiones para poder hacer su trabajo de la manera más eficaz posible. Escoge el 

formato, el diseño de cubierta, la elección de la tipografía y su semantización, el 

tratamiento visual del texto, su jerarquización, el diseño de las preliminares y las finales 

del libro, las contraformas, el uso del color, las imágenes, el papel, la impresión y la 

infinita combinación de estos elementos y otros elementos conforman la materia con la 

que el diseñador editorial cuenta para cooperar con el lector en la interpretación del texto 

en cuestión. 

Muchas veces se confunde el rol del diseñador editorial con el papel que cumple el editor 

a la hora de dar significado a una obra. Más allá de quien tome las decisiones, cada 

decisión sobre los aspectos formales y visuales tendrá un significado para el lector de la 

publicación o el libro.  

Un buen diseñador será aquel que interprete el texto del autor y la intención del editor de 

tal modo que, al traducirlo al lenguaje visual, su intervención pueda pasar inadvertida 

entre el diálogo que se establezca entre el lector y su lectura. Cuanto menos consiente 

sea el lector de la presencia del diseño, de la influencia y de los elemento visuales 

presentes en las páginas del libro, la lectura será más amena y el diseñador editorial 

habrá realizado una tardea ardua pero gratificante al dar significado sin que el lector casi 

lo note de manera consiente y llamativa. El diseñador es silencioso, influye desde el 

silencio verbal. El diseñador editorial debe trabajar tanto con las imágenes como con el 

texto. El trabajo y el desafío se encuentra en lograr congeniar estos dos atributos que 

tiene un proyecto de libro. Trabajar significativamente con ambos recursos es 

fundamental para el diseñador editorial. Debe poder combinar de manera sutil estos dos 

elementos y lograr que convivan de forma armoniosa. 

Un diseñador es el núcleo entre todos los actores del mundo editorial, es un factor central 

que otorga significado. El diseñador se adapta contantemente, a las exigencias de la 



	   62	  

editorial o del autor y a los diferentes públicos lectores que le tocan dependiendo del tipo 

de libro que sea. Se podría decir que la labor del diseñador editorial es casi central en 

este sistema. Ninguno de los agentes que ocupan diferentes roles en el sistema editorial 

podría sobrevivir o funcionar si la ayuda del diseñador gráfico que se especializa en 

libros. La tarea es compleja, no solo se debe dar significado a través de instrumentos 

visuales, sino que también debe mantener el equilibrio y la armonía entre los diferentes 

personajes de la red. 

Muchas de las ideas en los diseños suelen ser de terceros a veces, y no del propio 

diseñador. En algunas editoriales, el editor es el que toma todas las decisiones gráficas y 

el diseñador editorial se convierte solamente en un empleado técnico que sigue ordenes 

y pierde su inventiva y creatividad. En otros casos el autor es el que va tomar las 

decisiones visuales sobre su propio libro. Lo más recomendable en cuanto a decisión 

estética, visual y funcional es que este tipo de decisiones sean tomadas por el diseñador 

editorial ya que esta experimentado en la temática y conoce los atributos que otorga cada 

elemento visual. Se supone que el diseñador debe conocer los efectos que cada uno de 

estos elementos producen en el público. 

Para terminar, se entiende que el diseño gráfico editorial da respuesta a una necesidad 

de información que tienen todas las personas, quienes forman parte de una determinada 

sociedad y ven su espacio visual como un todo, como un sistema que tratan de 

comprender y decodificar. El diseñador no debería regirse jamás por lo bello o estético 

sino que debería cumplir con un trabajo que es el de generar funcionalidad, algo útil para 

el receptor del mensaje que lo interpretará. 

 

Me esforzaré solamente por esclarecer la noción de lo mejor que se descubre en la 
obra terminada y que, en la belleza de los libros bien impresos, se revelan los 
procedimientos que concurrieron a ello. No se debe confundir lo Bello con aquello de 
lo Bueno y Útil, pero son, sin embargo, como aspectos de una sola cosa. (Bodoni, 
1818, p.62). 
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4.4 Las funciones del libro 

El libro no era lo mismo que era hace un par de años ni tampoco será lo mismo que es 

hoy en día en un par de décadas. El libro tiene tres funciones clásicas. Es un soporte de 

información, un medio de entretenimiento y una herramienta de conocimiento. 

Independientemente del soporte, formato o interface que tenga. Para entender estas tres 

funciones es necesario atribuirle su creación a diversos agentes. Por ejemplo, el 

diseñador es el encargado de ordenar la información dentro de ese determinado soporte. 

Automatiza los contenidos y organiza el espacio visual de manera metódica. El editor es 

el encargado de generar un medio que sea entretenido y que capte la atención del lector 

al cual se intenta llegar. Y por último esta el autor que debe generar contenido y 

conocimiento para aplicar en las hojas del libro que se hará. La creencia popular asocia el 

trabajo del editor con el del diseñador editorial y el imprentero. Se debe tener en cuenta 

el papel que cumple cada uno de estos agentes para darle funcionalidad al libro. Los 

limites también deben estar marcados, para que el libro sea funcional y conlleve una 

significación por parte de cada uno de estos agentes, es necesario que se puedan 

respetar los limites entre cada una de las tareas mencionadas recién. Cuando estos 

limites se rompen y se sobrepasa la labor de cada uno de ellos, el libro pierde 

funcionalidad y pasa a ser un experimento o capricho de alguno de los agente editoriales. 

Cada libro cumple una función diferente. Algunos están hechos para conservar 

información, otros para guardar solamente material visual, como puede ser un libro de 

fotografía, otros libros están hechos para entretener o divertir, etc. El libro cumple 

diversas funciones. Generalmente se entiende en la sociedad occidental que el autor es 

el dueño de lo establecido en el libro. Lo dicho por el autor no puede ser modificado, ni 

discutido, y jamás rebatido. Esto no es cierto. El libro puede variar gracias a su diseño. 

Más allá de que el texto u obra nunca jamás cambie, el diseño logrará mostrar un lado 

que no se había tenido en cuenta para darle nuevas significaciones al libro. 
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El diseñador editorial debe adaptarse a las funciones del libro dependiendo de la época 

en la que vive. Si justo se encuentra en la revolución de un cambio de paradigma como lo 

es ahora la era digital en la actualidad, deberá entender y adaptarse a esta nueva 

situación que aparece. El libro tiene múltiples funciones, innumerables pero que al fin y al 

cabo son de suma importancia para el trabajo del diseñador editorial. Por esto el 

diseñador debe estar atento a estas nociones. Nunca debe dormirse ni cerrar los ojos 

porque en el primer cambio que no prestó atención va a salir sumamente perjudicado. 

Todo diseñador debe conocer las funciones de la obra que va a diseñar, desde qué 

quiere comunicar, que objetivo tiene, si trata de ser una publicación más informativa, 

escolar o de entretenimiento, etc. 

Los libros surgen con la necesidad de conservar la información a lo largo de la historia, 

pero pronto se convirtieron en una plataforma de entretenimiento para el lector. Los 

diseñadores gráficos deberán tener en cuenta que rol o función busca el libro que se esté 

diseñando para poder adaptarse de todas las maneras posibles a su función y lograr 

hacer énfasis en su practicidad. 

 

  Debe mencionarse, al pasar, que una de las desventajas principales de los libros es 
que pueden ser objeto de ciertos tipos de vejaciones – simbólicas o reales – con 
mucha mayor facilidad que otros contenidos electrónicos. (…) Naturalmente, las 
funciones pueden ser más o pueden ser conceptualizadas de modo diverso. (Katz, 
2009, p.21) 

 
 
Para dar por terminada la reflexión de las funciones del libro se busca destacar porque 

hace falta hacer hincapié en este punto. El diseñador gráfico editorial debe ser 

sumamente perceptible y sensible al mundo que lo rodea. Necesita estar atento, poder 

observar y estar a flor de piel de todos los cambios que hay a su alrededor. Por eso es 

importante que conozca las funciones del libro. Para que sirve y con que modalidad es 

usado en la actualidad. 

Lo cierto es que la producción de libros implica muchísimo dinero y tiempo, un error por 

parte del diseñador podría ser catastrófico y se podría pasar un mal momento ya sea 
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para el editor, el contratista o el propio diseñador. Además, se insume tiempo y muchas 

energías y pensamientos. El diseñador debe tener en claro la significación que le quiere 

dar al proyecto desde un principio. No puede especular con eso, ni intentar probar 

acciones arriesgadas mientras se diseña un libro para una editorial. Es sumamente 

importante que pueda conocer a fondo la funcionalidad del libro, los objetivos que se 

plantea, etc. Esto le servirá para poder encarar el proyecto de la manera más amena y 

eficiente posible. Todo proyecto editorial conlleva una gran parte de análisis, 

comprensión y elaboración de ideas propias. Tampoco hay que irse al otro extremo de 

suprimir la diversidad e igualar todos los diseños de los libros para no arriesgarse o 

mantener una línea estilística estable y aburrida, etc.  

El diseño editorial esta regido por diversos factores que hacen que una publicación, o 

libro en este caso, obtenga un significado a través de los elementos visuales. Ese 

significado que el público lector le otorga va a ser diferente para cada individuo que 

observe e interprete ese determinado libro, porque cada persona va a mirar al libro con 

su propia subjetividad. 

Para entender la subjetividad del otro es necesario que haya estándares y códigos en 

común, como por ejemplo poder entender que funciones cumple un libro, o que comunica 

una cierta figura, etc. Al fin y al cabo el proceso de interpretación es totalmente abstracto 

y mental. Es un proceso de interpretación puramente individual y silenciosos en el que el 

propio individuo muchas veces no es consiente de que esta siendo influido o afectado por 

el diseño de un libro. 

El diseño editorial es capaz de generar mensajes con el simple hecho de acomodar 

elementos gráficos de tal o cual manera para darle funcionalidad al libro. Es importante 

destacar que muy poca gente es consiente de eso. Generalmente suele ser un acto casi 

internalizado en donde el público lector no nota que esta siendo influenciado por la 

estética, los colores, las formas de figuras gráficas. Este proceso es silencioso y 
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totalmente abstracto. Sucede en la cabeza de cada individuo sin que se de cuenta 

generalmente. 

El diseñador actúa desde el lado consciente e inconsciente de los lectores, por un lado 

genera sensaciones obvias y de fácil interpretación a la vista del lector, y por el otro lado, 

es capaz de colarse en los pensamientos más inconscientes del lector sin que este pueda 

darse cuenta de este proceso que esta sucediendo dentro de su mente. Es un acto 

inconsciente que logra que el lector se sienta más o menos ameno con la publicación en 

cuestión. El diseñador tiene el poder y la capacidad de lograr esto, siempre y cuando 

sepa cómo utilizar y optimizar de la mejor manera las herramientas que tiene a su 

disposición. 
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Capítulo 5. El diseño editorial dentro del sistema literario actual 

En esta parte del Proyecto de Graduación se expone al sistema literario actual en el cual 

están inmersos los diseñadores editoriales contemporáneos. Se muestran las distintas 

partes que lo componen, su funcionalidad y sus características, para lograr situar en 

contexto al diseñador editorial y a la significación estética que le otorga a los libros. 

  

5.1 Diseño editorial en el sistema literario actual 

Para entender el papel que ocupa el diseñador editorial, es necesario poder reflexionar 

acerca del moderno sistema literario en el que está inmerso. Los distintos sistemas y 

formatos de lectura que hubo a lo largo de la historia se transformaron con los cambios 

en las formas y hábitos de la sociedad de aquel entonces. Los sistemas evolucionan 

junto a las necesidades de la sociedad, y el público lector también se debe adaptar a 

estos sistemas que rigen las normas centrales del mundo editorial. Cuando se habla de 

hábitos de lectura, se hace referencia a los modos de leer y los formatos que se utilizan 

para las publicaciones. A lo largo de la historia, se utilizaron diversos formatos, el libro 

evolucionó desde el rollo antes de cristo hasta el códice actual, y también se 

transformaron los diversos métodos de lectura, desde la oralidad hasta le lectura 

silenciosa contemporánea. Se debe tener en cuenta que la escritura y las formas de 

lectura sufrieron cambios y evoluciones. Para poder comprender como se maneja el 

diseño editorial hoy en día, se debe remarcar un factor clave, las distintas interfaces por 

las cuales pasó el libro son sinónimo y reflejo de la sociedad de aquella época, y de las 

necesidades de la misma. Además, muchos factores influyen a la hora de conformar un 

sistema literario. Un claro ejemplo son las capacidades tecnológicas de la sociedad en un 

determinado momento, hoy en día es posible reproducir un libro masivamente para poder 

distribuirlo alrededor del mundo, sin embargo en otros momentos de la historia esto no 

era posible y los sistemas mecánicos eran totalmente diferentes. Los sistemas se 

adaptan a los métodos de producción. Dentro de los otros factores que influyen en la 
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conformación de un sistema literario se encuentran los factores culturales, las conjeturas 

o acuerdos por los cuales se rige la sociedad. Los intereses económicos, a los cuales se 

les suele otorgar gran importancia, y en la actualidad tienen gran peso a la hora de 

marcar las reglas y los limites en el sistema. Los factores ergonómicos también tienen un 

fuerte valor en el momento de generar un contenido, ya que se tratan de realizar 

productos estéticos, agradables, interesante de usar y que no presenten inconveniente 

alguno, sino que tengan un manejo práctico y sumamente ordenado. 

Existieron diversos sistemas y maneras de leer a lo largo de la historia mundial. Una vez 

que se comprende que los sistemas literarios evolucionan y cambian junto a la historia de 

la humanidad, se considera efectivo reflexionar acerca del sistema literario actual en el 

cual realiza su labor el diseñador gráfico editorial. Hoy en día, la literatura esta 

globalizada y sistematizada. El polo económico juega un papel clave a la hora de 

comprender este sistema de lectura y venta de libros. Los libros se reproducen 

masivamente y tienen un alcance mundial. Las nuevas tecnologías del siglo XXI 

permitieron que los escritos tengan una mayor llegada alrededor de todo el mundo. La 

internet generó nuevos lectores que antes no existían. Hoy en día la lectura dejó de ser 

intensa, para pasar a ser una lectura más rápida y menos profunda. ¿Por qué es 

importante que un diseñador reflexione acerca de los modos de lectura actuales? El 

diseñador debe ser totalmente consiente del sistema literario con el cual convive. Él debe 

conocer los métodos de lectura del público para adaptarse de la mejor manera posible a 

ellos y poder complacer sus formas de lectura a través del diseño. Este diseño debe estar 

acorde al sistema literario vigente. Si la lectura es rápida, todos los elementos gráficos 

deben adaptarse a este tipo de lectura que se utiliza en la sociedad contemporánea. 

Desde las tipografías hasta la forma de numeración, todo debe estar pensado y calculado 

por el diseñador editorial. Además, debe tener en cuenta diversos factores para que 

estos libros se puedan reproducir con las tecnologías disponibles en la actualidad. Un 

diseñador que no reflexiona acerca de estas cuestiones no logrará jamás un trabajo 
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acorde a las necesidades de la sociedad en la que vive. Todo es importante al momento 

de generar diseño y funcionalidad. 

 

5.2 Características del sistema 

El diseño gráfico editorial es una disciplina dúctil, ya que constantemente se esta 

adaptando a las necesidades del medio. El diseñador debe transformarse totalmente a lo 

que la sociedad necesita sin dejar de ser innovador y creativo a la vez. Debe distinguirse 

de los diseños repetitivos y con carencia de originalidad. Sin embargo, es sumamente 

necesario que tenga en cuenta el sistema al cual perteneces para no convertirse en un 

diseñador obsoleto o dejado de lado por el hecho de no poder adaptarse a los cambios 

de paradigma que sufre la sociedad, la tecnología, los medios, la economía, etc.  

En este sistema literario actual los libros bestsellers suelen ser las obras con mayores 

ventas. Generalmente en este tipo de obras se le da gran importancia al nombre del 

autor, ya que es el que vende el libro. Por esta razón, muchas veces en las publicaciones 

con mayor número de ventas el nombre del autor suele tener la mayor jerarquía en la 

portada. El diseñador debe conocer esta manera de manejarse de las grandes editoriales 

y de los agentes literarios independientes. El sistema actual se mueve de este modo. Los 

autores reconocidos venden libros por su nombre, y por eso el diseñador debe darle 

mayor importancia al autor como figura que al título de la obra. En cambio, en 

publicaciones más académicas, o en libros donde el autor no es reconocido, se le da una 

mayor jerarquía en tapa al título de la obra. Los diseñadores editoriales deben ser 

consientes de estos métodos que se utilizan a nivel mundial, porque son las maneras en 

las que una obra se vende o no, y un error por parte del diseñador podría costar mucho 

dinero. El diseñador debe estar constantemente atento a las reglas, métodos, normas, 

leyes y regulaciones de este sistema literario en el cual trabaja. Si no se adapta a él, se 

podría generar un fracaso editorial o el diseñador quedaría fuera del sistema en el cual se 

mueve la industria editorial. Muchas veces estas leyes establecidas coartan la libertad del 
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diseñador, sin embargo, se considera de total importancia que este actualizado y al tanto 

de la forma en la que la sociedad y la industria se manejan, comprenden e interpretan.  

En algún sentido este sistema es perverso para el diseñador gráfico, ya que en la portada 

de un libro se le otorga la autoría al autor literario de la obra, mientras que el aporte del 

editor, diseñador, corrector, traductor, etc, pasan a un segundo plano en la página de los 

créditos. El sistema esta dispuesto de este modo. Más allá de las discusiones que se 

puedan generar acerca de si el diseñador editorial genera contenido y transforma el 

mensaje de un libro, o si es simplemente un organizador del espacio, el sistema le otorga 

mayor importancia al autor literario del libro. Según el sistema literario actual, la mayor 

influencia la otorga el escritor. Sin embargo, si se reflexiona acerca de este hecho, se 

puede establecer que el diseñador gráfico también tiene gran peso en la significación del 

libro. Al escoger las tipografías, los cuerpos y tonos, los colores, las imágenes, las 

ilustraciones, los márgenes, los elementos gráficos básicos y tomar muchas otras 

decisiones más, está generando contenido y un mensaje totalmente cargado de 

simbolismos y conceptos. Por todos estos motivos, a muchos diseñadores gráficos no les 

parece lo suficientemente justo este modo de colocar su participación en el libro en 

segundo plano. El diseñador debe adaptarse a estas conjeturas del sistema si quiere 

sobrevivir. 

Por otro lado cabe destacar que en el actual sistema literario el diseño editorial está 

dedicado a activar el comercio. Generalmente se busca que con el diseño se generen 

mayor número de ventas. Se intenta que los diseños de cubierta influencien al público y 

que esos diseños puedan lograr que la venta se concrete. Muchas veces se quiere que el 

lector se sienta atraído por ese diseño ya que la tapa del libro es la primera impresión. De 

modo que se le pone gran énfasis en generar un diseño rentable que atraiga a las masas. 

Aquí se vuelve a coartar al diseñador. Muchas veces lo que se necesita es un diseño 

orientado al bienestar colectivo. La misión de algunos diseñadores radica en vender 

contenido y facturar. Mientras que otros diseñadores periféricos al sistema que se rige, su 



	   71	  

misión radica en hacerse responsable de lo que muestran y cuidar al público lector que 

los esta escogiendo, ya sea como obra o por el atractivo del diseño editorial.  

Por otro lado, es importante destacar que no todas las editoriales y diseñadores conviven 

armoniosamente en este sistema. Existen editoriales totalmente independientes que se 

manejan de distinta manera y sus diseñadores también son autónomos y están 

totalmente despojados de las conjeturas de las normas. No buscan sentirse parte del 

sistema ni agradar al público. Sino que buscan mostrar la realidad y el diseño tal cual lo 

interpretan y lo sienten. Generalmente a estos diseñadores independientes no les importa 

lucrar, ni la cantidad de ventas que pueda llegar a generar un libro gracias a su diseño. 

Se preocupan por realizar un bien social a través de sus diseños.  

Los símbolos y significados también cambian y se transforman con el tiempo. Los 

colores, la tipografía, las ilustraciones no significaban lo mismo en otras épocas que lo 

que significan ahora en la actualidad, ni tampoco significaran lo mismo en un futuro. 

Como ya se explico previamente, el diseñador editorial deberá conocer todos estos 

factores si quiere que su influencia sea grata y concisa. Generalmente, los diseñadores 

ya tienen totalmente internalizados estos factores y no se detienen a pensar y reflexionar 

acerca de ellos. Se considera importante para la carrera y el desarrollo de un diseñador 

poder observar y recapacitar acerca de todas estas cuestiones que se están 

mencionando. Especialmente si la intensión es influir y generar significación en una obra. 

El diseñador tiene el poder de lograrlo, siempre y cuando sea consciente de sus 

capacidades, conozca el espacio y los conceptos del sistema y medio de trabajo en el 

cual se esta moviendo. Cuando un diseñador editorial esta inmerso en el sistema por 

puro impulso o inercia, se pierde la riqueza y el poder que tiene de elegir. La elección en 

cuanto al diseño pasa a ser algo automatizado sin fundamento alguno. Por eso, es 

importante que el diseñador sea totalmente consiente del sistema en el cual trabaja, ya 

que este hecho hará que sus diseños de libros sean mucho mas ricos y pensados. 
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Para que un diseñador sea completo, capaz de influir y se destaque de la masa, es 

sumamente necesario que pueda considerar los múltiples factores condicionantes, 

sociales, históricos, culturales, económicos, etc, para desarrollar un correcto desarrollo 

del proyecto. Tanto el diseño como el sistema literario están sumamente 

interrelacionados, nada es autónomo. Es una constante relatividad entre lazos y 

conexiones de los cuales el diseñador debe estar atento todo el tiempo. Se debe 

establecer un diálogo permanente y constante entre los diseñadores gráficos editoriales y 

las diferentes características que conforman al sistema que propone las reglas y los 

prototipos. 

Por otra parte, hay que mencionar que el siglo XXI viene acompañado de constantes 

cambios tecnológicos, que como consecuencia generan profundas transformaciones 

sociales en el mundo. La lectura del libro en formato de papel también paso a tener 

validez en su versión en digital, ya sea vía web o a través de los e-book o tablets. Los 

diseñadores deben estar atentos a estas transformaciones y adaptarse a ellas 

constantemente, para seguir influyendo, creando y formando parte de este nuevo 

sistema.  

El cambio en los hábitos de lectura es crucial para el diseñador editorial. En la actualidad, 

conviven las dos formas de lectura, tanto la versión digital como la versión tradicional de 

los libros impresos en papel. Esto genera mayor incertidumbre y un gran desafío para 

todos los diseñadores que tienen que adaptarse a estos dos métodos y formatos 

totalmente diferentes entre sí. Cada uno con sus atributos positivos y negativos, pero 

diferentes al fin y al cabo. Estas nuevas plataformas son un desafío complicado para los 

diseñadores tradicionalistas que están acostumbrados a otro tipo de interfaz. Los 

diseñadores que logran adaptarse a los nuevos cambios son los que sobreviven en el 

mundo del diseño de libros. 
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5.3 ¿Cómo es comprendido el diseñador editorial por el público lector y por las 

editoriales? 

¿Cómo ve el público lector al diseñador editorial? Para el espectador el diseñador es un 

agente que facilita la lectura y la convierte en un ejercicio más ameno. Se siente atraído 

por las portadas, la lectura resulta más fácil y se interesa por la elección en los formatos. 

Las opiniones que tiene el público son variadas. Por un lado están quienes sostienen que 

el diseñador realiza la simple labor de organizar los elementos en los espacios dentro de 

una publicación, y también se dan a conocer los receptores que opinan que el diseñador 

hace al significado de la obra, ayudando a perfilar los textos escritos por el autor literario. 

Existen personas que ni siquiera tienen en cuenta la tarea del diseñador gráfico y no son 

consientes de su trabajo, que no solo organiza sino que jerarquiza, influye, comunica y 

relata una historia. Generalmente el diseñador conoce en gran medida a su público o 

target, pero parte de estos lectores no prestan atención al trabajo que realiza el diseñador 

y tampoco le dan la importancia que debería merecerse. Resulta interesante pensar que 

mucho veces el lector esta siendo influenciado por un cierto diseño sin siquiera ser 

consiente de ello.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta la visión que tiene la editorial sobre el diseñador 

gráfico. El Diseño Editorial es una especialidad dentro de lo que se conoce como el 

Diseño Gráfico, todo profesional que decida ejercer esta especialidad deber ser 

consciente de sus conocimientos y habilidades. El público no lo es, pero las editoriales 

prestan especial atención en las habilidades de los diseñadores. Existen diversos perfiles 

profesionales, y el mundo editorial suele percatarse de eso. A veces es necesario que la 

elección del diseñador sea acorde al proyecto, para poder obtener un resultado con éxito.  

Existen tres tipo de diseñadores. Están los que tienen un perfil más productivo,  y se 

caracterizan por ser veloces en la producción de páginas. Son especiales para cierres y 

los proyectos imprevistos. Tienen mucha capacidad de trabajar con rapidez. No suelen 

reflexionar sobre el contenido ya que su trabajo consiste en diagramar velozmente. 
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También están los diseñadores con un perfil más creativo, que aportan ideas 

enriquecedoras y propuestas diferentes e innovadoras. Son muy valorados por las 

editoriales y casi siempre pueden solucionar cualquier problema de diseño que surja en 

una editorial. Lo negativo de este tipo de diseñadores es que a veces les resulta muy  

tedioso aceptar consignas rígidas o pautas de diseño preestablecidas.  

Por último está el diseñador con un perfil experto en software y ordenadores. Suelen 

conocer los programas y encuentran soluciones inmediatas a los problemas que se 

presentan en la editorial. Saben llegar a buenos resultado a través de caminos más 

cortos y más sencillos que el resto de los diseñadores. Suelen realizar proyectos largos y 

complicados. 

Además, los diseñadores con mayor experiencia y apertura en su diseño son los más 

solicitados por las grandes casas editoriales. Aunque para algunos lectores no resulte 

necesario la intervención del diseñador gráfico, porque no son consientes de su accionar, 

para las editoriales la influencia del diseñador es sumamente necesaria e importante en 

la producción de un proyecto. Los diseñadores ocupan un rol central dentro del campo 

editorial y son actores vitales para la conformación de un libro. Toda editorial esta al tanto 

de esto. 

Por todos estos motivos, los diseñadores editoriales deben valorar su trabajo y tener en 

cuenta su capacidad de influencia en la sociedad, para lograr manejar la percepción de 

los lectores y no dejarse manipular por las grandes empresas de producción de libros o 

las pequeñas editoriales. 

El diseñador editorial es un actor social híbrido y al mismo tiempo un enlace totalmente 

necesario entre la empresa editorial y el público receptor. El diseñador debe interpretar lo 

que busca comunicar la editorial junto al autor para transformar ese manuscrito a través 

de elementos visuales en un libro con un mensaje específico y acorde a lo que se busca. 

Ese libro será realizado para que el lector comprenda y analice su estética, diseño y obra. 

El diseñador es el nexo vital entre estos dos actores del sistema literario contemporáneo. 



	   75	  

Y por estos motivos es preferible que el diseñador conozca en profundidad al lector y a 

las editoriales que lo contratan. Debe poder diferenciarlos y saber como son vistos ellos 

mismos en el medio de la edición de libros. Es necesario que comprendan su ubicación 

en el campo, su rol y su manera de ver e interpretar el diseño gráfico editorial en los libros 

o publicaciones.   
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Conclusiones 

 

A raíz de la reflexión realizada en este Proyecto de Graduación se pudieron comprender 

diversos factores que atañan al diseño editorial y a cómo el diseñador influencia y afecta 

al libro. Principalmente se llegó a la conclusión de que el diseñador gráfico editorial es 

capaz de transformar, adaptar y reforzar significación estética en el diseño de una obra 

literaria. El diseñador tal como se conoce tiene las herramientas necesarias para 

despertar ciertas sensaciones en el público lector. Es evidente que el diseño forma parte 

del mensaje que comunica un libro. Sin el diseño el mensaje del libro sería totalmente 

diferente, ya que el diseño aporta significado y le da sentido a la obra textual.  

Se considera de suma importancia que los diseñadores editoriales que forman parte de la 

disciplina sean consientes de este poder que tienen para dar significación a un libro, 

independientemente del significado literario de la obra, para lograr ser un diseñador 

editorial bien formado que cumple una función de manera eficaz en la sociedad. Es 

necesario tener bien en claro el poder de persuasión y percepción que genera el diseño. 

Se escogió esta temática al observar que en la actualidad muchos diseñadores 

pertenecientes al campo no se dan cuenta de todas estas cuestiones que los rodean. 

Esto es inaceptable para un profesional del diseño, que busca funcionalidad y practicidad 

en la vida cotidiana, como lo busca en un simple libro. 

Por otro lado una pregunta resonó con fuerza ¿Hasta que punto la intervención del 

diseñador es totalmente genuina y propia? Aquí se quiso destacar la responsabilidad 

social que tiene el diseñador. Muchas veces el propio diseñador no se da cuenta de la 

importancia y peso que tiene este factor. No esta despierto a la influencia que puede 

generar en el entorno. Es necesario que todos los diseñadores editoriales puedan 

discernir esto. Se debe saber diferenciar los mensajes que generarán un efecto negativo 

en el lector o consumidor, de los mensajes que se rigen por el bien común, el bien social 

o el cuidado del medio ambiente. A veces hasta los propios diseñadores editoriales dejan 
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pasar estos pequeños detalles, pero cuando menos se dan cuenta se enteran de que 

están comunicando algo que va totalmente en contra de su ética o moral como persona 

social. 

¿Por qué es importante destacar esto? Se considera que para que el libro sea funcional 

se debe poder ser funcional con la sociedad, con su bienestar y sus necesidades básicas 

como seres humanos. Además, se explicó la finalidad del diseño editorial dentro de 

nuestra sociedad actual. Para entender como se rige el diseño editorial en la sociedad 

consumista de occidente fue necesario desentrañar ciertos conceptos y significados 

como el de industria cultural y el del actual sistema literario que establece las normas 

básicas de métodos de lectura, hábitos y soportes que son consecuencia directa de los 

cambios tecnológicos que surgen a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Se podría 

considerar que el diseño editorial de un libro es único e irrepetible, y este no debería ser 

copiado ni comercializado?. Con las tecnologías contemporáneas de impresión de libros 

es poco factible lograr una venta al público de ejemplares únicos y personalizados. El 

proyecto perdería dinero y costaría demasiado capital la mano de obra. Sin embargo, 

pensando idílicamente, suena interesante lograr un proyecto en donde el libro sea 

pensado para cada individuo en especial, o que cada libro sea visto como una obra de 

arte, única, irrepetible y onerosa. El mundo editorial debió adaptarse a las nuevas reglas 

que impone el mercado. Al fin y al cabo, la lectura es un movimiento universal que 

debería ser un derecho de todos.  

También resulta interesante como efecto secundario que el propio público lector sea 

consciente de todos estos procesos que se dan en la producción de un libro. Esta 

reflexión que se llevó acabo puede resultar útil no solo para la actividad del diseño 

editorial, sino también para autores literarios, profesionales del sector y lectores en 

general. Este poder de influir es tan grande e invisible que resulta importante poder 

reflexionar sobre él para poder verlo y aprender acerca de los diversos métodos de 

influencia que posee el diseño editorial en libros. ¿Acaso el hecho de que los libros se 
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reproduzcan en masa afecta el diseño de los ejemplares? Se considera que el cambio en 

el diseño de los libros es relativo y depende de cada caso en particular. La reflexión 

sobre esta cuestión debería ser hecha sobre casos particulares, ya que cada diseñador o 

editorial tienen su forma de trabajo. 

Por otro lado, se consideró de suma importancia poder analizar los elementos gráficos 

compositivos de un libro. Es necesario saber que efectos producen en el lector, cuales 

son los sectores del libro a los cuales se les da mayor énfasis e importancia, las 

diferentes figuras y cómo estas se van conformando, lo que comunican los diversos 

estilos de tipografías, lo que reflejan los colores, las sensaciones que brindan las 

ilustraciones y las imágenes, y el porque funcional de todas las decisiones estéticas. 

Desde los formatos hasta el gramaje de las hojas, son todas decisiones que influyen 

constantemente y que tienen una razón previamente pensada bajo el concepto de 

funcionalidad.  

Fue importante abarcar un caso en particular para poder reconocer estos factores de los 

cuales se habla en objetos de la vida real. La obra que se eligió fue un texto clásico y 

muy vendido alrededor del mundo en diversas librerías y kioscos. Un clásico de la 

literatura, gran cantidad de gente conoce o se familiariza con la historia de Blanca nieves 

por eso está bueno poder reflexionar acerca de una historia que seguramente la mayoría 

reconoce y comprende de que se esta hablando en el Proyecto de Graduación. El caso 

brindó el soporte necesario para poder comparar y analizar lo propuesto. Se demostró 

que el diseñador sí puede cambiar la significación de una obra tan solo con su diseño. 

Por más simple que resulte el caso, en el cual se observan dos libros con diferentes 

diseños y la misma obra literaria, no deja de sorprender como las decisiones estéticas 

pueden generar libros completamente diferentes. Las posibilidades de diseños son 

variadas, los diseñadores editoriales deben ser originales e innovadores a la hora de 

crear contenido. Deben salirse de la norma para que las opciones sean más diversas y 

creativas. Generalmente cuando el diseñador editorial rompe con las estructuras, pero no 
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del todo, manteniendo un cierto nivel de normas para que se entienda lo que intenta 

comunicar, es cuando el trabajo es más grato y gana mucha más originalidad e 

innovación. 

También fue necesario poder descubrir como observa el consumidor para entender como 

influencia el diseño. Es sorprendente notar que todo este proceso tan intenso de 

interpretaciones, influencias y simbolismos se da de manera abstracta en la mente del 

público lector. Es un sistema complejo de comprender y analizar, pero de a poco se 

puede ir entendiendo al lector y a partir de ahí tomar decisiones específicas con respecto 

la ubicación de los elementos gráficos en página. 

Otro factor a destacar fue la importancia del contexto, ya sea social, cultural o histórico en 

el que se encuentra sumergido el lector a la hora de comprender el diseño. Los 

significados y conceptos se transforman dependiendo del contexto social e histórico en el 

que están sumergidos. Este factor resulta realmente interesante si se tiene en cuenta 

todas estas nociones para hacer un proyecto de libro lo más práctico y pragmático 

posible.  

Además de reflexionar acerca del consumidor y del diseñador gráfico editorial, se realizó 

un pequeño énfasis en las editoriales que contratan a los autores y como estas 

editoriales muchas veces tienen intereses de por medio. El diseñador actúa como nexo 

entre la editorial o el autor y el público receptor. Los diseñadores están inmersos en un 

campo de dinamitas ya que son vitales a la hora de crear libros pero no son tenidos en 

cuenta en muchas decisiones que prefieren abarcar los agentes literarios de las 

editoriales. 

Lo interesante de este proyecto fue poder pensar en todos estos temas en profundidad. 

Generalmente se pasan por alto factores de este estilo que terminan siento vitales en la 

buena comunicación de un mensaje. En la actualidad muchas personas se definen como 

diseñadores editoriales por el mero hecho de agregarle elementos estéticos a un 

manuscrito. El verdadero diseñador gráfico editorial no es un decorador de páginas, sino 
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que ordena y estructura el contenido para darle funcionalidad al objeto y satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Todas las decisiones son pensadas, analizadas y tomadas 

en cuenta. No es posible generar diseño decorando o fijándose que queda mejor o peor 

en el libro. Lo funcional debe ganarle en todo sentido a lo estético, armonioso y arbitrario. 

En el buen diseño editorial no existe la arbitrariedad, cada elemento de la composición 

esta puesto de determinada manera previamente pensada y todo es escogido con 

cautela y cuidado, priorizando la funcionalidad de lo que se intenta comunicar por sobre 

todas las demás variables o cosas. 

Este proyecto sirve para tener en cuenta todos estos factores a la hora de diseñar, ya no 

será válido colocar elementos gráficos para rellenar espacios vacíos, o elegir imágenes e 

ilustraciones solo por su atractivo visual. A partir de aquí, se comprende que todo dentro 

del diseño tiene una razón específica y que esa razón esta pensada para que influencie 

al público.  

Por otro lado también se considera que este tema no fue tratado en los demás Proyectos 

de Graduación de la Universidad de Palermo. Por este motivo, es importante que algún 

proyecto haya tocado esta temática, para generar un aporte disciplinar en el campo y 

dentro de la facultad de Diseño y Comunicación. A pesar de que varios proyectos 

tomaron temas similares, como la influencia del diseño editorial en libros para niños 

escolares, o la responsabilidad social de las empresas respecto al bien social o el medio 

ambiente, ningún proyecto abarca de manera más específica la temática de cómo el 

diseñador logra influir en los diseños de los libros cambiando o transformando por 

completo su significado inicial, o acompañando el significado de la obra en sí. 

Se considera que es importante para los estudiantes y profesionales de la carrera de 

Diseño Gráfico Editorial poder comprender todos estos atributos del diseño y frenar por 

un segundo a reflexionar sobre las distintas variantes y constantes que tiene este sistema 

en el cual se esta inmerso. 
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El campo del Diseño Editorial esta repleto de agentes que ocupan una posición, para 

poder lograr llegar al centro de este campo y ser reconocido por los pares es necesario 

reflexionar acerca de esta temática y muchas más. El diseñador gráfico editorial debe 

formarse e interiorizarse en el mundo del diseño. Debe comprender, analizar, reflexionar 

acerca de su alrededor. Debe estar atento a los sistemas reguladores o normalizadores, 

pero también debe prestar atención a las vanguardias que serán las que lleguen al centro 

del campo en algún momento dado. Todo diseñador editorial debe tener un lado 

estructurado que sigue las normas de diseño, grilla y teorías básicas, y un lado 

completamente volador que le permita innovar y causar sensación en el campo. Debe 

tener un componente de diferenciación con el resto si quiere ser reconocido por lo que 

hace. Tampoco tendrá que salirse de los parámetros básicos ya que sino sería un artista 

y no un diseñador que busca funcionalidad en lo que hace. 

El Proyecto de Graduación es una herramienta más para poder entender la disciplina en 

la cual se mueve el diseñador. Es interesante poder leer y comprender ideas ajenas que 

ayudan al desarrollo de la carrera en el campo profesional. Se acercan a ciertas 

cuestiones sobre el Diseño Gráfico que debe conocer todo diseñador editorial para poder 

llevarse bien con el producto editorial que creará. También se trata de entender el modo 

en el que el trabajo del diseñador gráfico editorial es percibido por el resto de los 

individuos, ya sean editores, consumidores o simples personas que forman parte de la 

sociedad en la que se vive. 

En conclusión y para redondear todas estas ideas, se considera que este Proyecto de 

Graduación sirvió para poder observar desde otra perspectiva como funciona y como se 

maneja el Diseño Gráfico Editorial en la significación del mensaje de un libro. Se eligió 

realizar esta reflexión en base al análisis del comportamiento del diseñador editorial en 

libros y no en otras publicaciones periódicas como las revistas o los diarios ya que los 

textos literarios son mucho más contundentes y expresivos quizás, que los textos 

informativos empleados en otro tipo de comunicación.  
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Se logró comprender el porqué de las decisiones que se toman a la hora de confeccionar 

un proyecto de libro. El objetivo no fue solo entender como se maneja el mundo editorial 

y el mundo del Diseño Gráfico, sino que la verdadera meta fue que todas estas 

reflexiones sean tenidas en cuenta por los miembros de la disciplina para poder 

evolucionar en el diseño, para que todas estas ideas y métodos se puedan aplicar en los 

futuros proyectos o en los rediseños de ediciones ya existentes. 

Se comprendió que los diseñadores tienen una tarea ardua y al mismo tiempo 

enriquecedora de escoger, pensar y desarrollar todas sus habilidades al máximo para 

brindar lo mejor de sí. 

Se trato de entender porque en el sistema literario actual se le atribuye la autoría en tapa 

al autor literario, mientras que el diseñador que también otorga gran significación al libro 

(dependiendo del caso en mayor o menor medida que el autor) aparece en un segundo 

plano en la hoja de créditos. Lo mismo sucede con el editor, pero ese es un tema que no 

es relevante para el campo disciplinar del diseño editorial. 

 Todo se concluye a que el diseño conlleva un proceso donde es vital el pensamiento y el 

planeamiento del diseñador sobre la obra. Un solo cambio en alguno de los elementos 

gráficos puede generar un significado totalmente diferente en la obra en sí y en el libro 

como objeto. 

El diseñador debe conocer a fondo a su público lector, para que no se generen 

incomprensiones ni faltas de respeto. Muchas veces ciertos elementos gráficos, 

símbolos, signos y colores son vistos de diferentes maneras en distintas sociedades o 

culturas. El diseñador debe adaptarse al público al cual le brindará sus servicios, debe 

realizar un estudio sobre sus creencia, gustos y particularidades antes de comenzar el 

trabajo de la creación.  

Son varios los factores que tendrá que tener en cuenta el diseñador gráfico editorial a la 

hora de diseñar e intentar dar un determinado significado al libro en cuestión. Estos 

factores se resumen en que deberá considerar su responsabilidad social como diseñador 
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sobre las influencias económicas o políticas. Deberá brindar a la sociedad un producto 

simbólico y económico que comunique un mensaje de bien para la mayoría de la 

sociedad y no para unos pocos. Este producto debe ser funcional y cubrir las 

necesidades del público. El diseñador deberá pensar antes de elegir los elementos 

gráficos que utilizará y dónde los colocará dentro del libro. Todas las decisiones son 

relevantes e importantes y nada debe pasarse por alto. Deberá tener en cuenta al público 

con el cual trabajará, conociendo todos los atributos que lo conforman. También tendrá 

que adaptarse a lo que el autor intenta comunicar y tratar de ser lo más fiel posible a la 

obra literaria.  

¿Por qué generalmente el diseñador no aparece en la cubierta de una publicación? Se 

llego a la conclusión de que esto ocurre porque el encargado de comenzar y guiar la 

comunicación es el autor, y el diseñador debe adaptarse a sus cuestiones sin perder 

identidad. Por esta razón, se concluyó el motivo por el cuál el autor literario aparece 

siempre en portada mientas que el nombre del diseñador siempre se coloca en la 

portadilla en un cuerpo mucho más pequeño, otorgándole menor importancia. El 

diseñador editorial tendrá que conocer en profundidad el sistema literario actual al cual 

pertenece para poder brindar lo mejor de sí, sacarle el jugo al terreno que ya conoce de 

antemano y a partir de allí generar significados válidos y llamativos. Nada debe ser 

ambiguo o dejado al azar. Deberá conocer con sumo detalle el significado de los 

símbolos y signos que utilizará en la confección del libro.  

El diseñador debe estar informado, debe conocer, debe reflexionar, debe analizar, debe 

comparar, debe ser sumamente culto para generar sus propios diseños influyentes e 

innovadores en la sociedad en la cual esta inmerso. Por último, el diseñador tiene como 

objetivo lograr libros totalmente creativos y distintos que capten la atención del público a 

través de la estética, que sean funcionales y a la misma vez originales. Esos libros deben 

despertar sentimientos y sensaciones en el lector que los compra o que los adquiere. El 

diseño tiene que cumplir con todos estos requisitos mencionado para lograr dar grandes 
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significados estéticos. El diseñador es capaz de crear y dar el significado que quiera a un 

libro. Debe ser utilizado siempre con consciencia, coherencia, y funcionalidad. El 

diseñador debe trabajar constantemente codo a codo con el autor para lograr general el 

mejor contenido posible en todos los diseños que emprenda. 

En resumen, se llego a la conclusión de que el diseñador editorial es capaz de afectar 

una pieza literaria en varios sentidos. Este efecto que el diseñador produce sobre la obra 

esta extremadamente ligado al mundo de la industria cultural ya que el diseñador esta 

inmerso en ese contexto y se adapta, es decir, muta constantemente para poder encajar 

en el mercado editorial contemporáneo. Cabe destacar que esta industria cultural afecta 

su comportamiento y sus decisiones estéticas. 

El diseño es una herramienta de intervención que esta conformada por una infinidad de 

elementos gráficos a disposición del diseñador, estos elementos pueden variar 

dependiendo de la capacidad que tenga el propio diseñador para obtener una alta gama 

de elementos gráficos. También depende de la habilidad que tenga el mismo para 

manejar programas e interfaces que lo lleven a obtener gran cantidad y calidad de 

elementos gráficos como tipografías, formas, colores etc que conforman el diseño del 

libro. Mediante estos elementos es donde el diseñador se expresa.  

Se asume también que el diseñador puede apuntar sus intereses a un perfil económico o 

a un perfil más bien social donde se compromete con el bien común de la sociedad. Esta 

elección es simple. Esta decisión que tome un diseñador se ve reflejada en el significado 

estético que le otorgue a los libros que diseñe. 

En la comparación de los dos libros de Blancanieves se pudo obtener data concreta y 

precisa. Este caso que comprara las dos obras literarias es un claro ejemplo de la 

importancia que tiene el diseñador editorial a la hora de escoger los elementos gráficos 

que van a componer al libro. Es sumamente notorio como el diseño puede cambiar y 

como la obra puede mantenerse verbalmente idéntica. Aquí el rol del diseñador es claro, 

notorio y funcional al target que se les fue dado. 
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Por último, se realizó un paneo mostrando las características y la funcionalidad del 

sistema literario actual, para poder ubicar a los diseñadores editoriales dentro de un 

contexto. El sistema literario contemporáneo es complejo y rebuscado, por eso se llego a 

la conclusión de que cada diseñador editorial debe abrir su propio camino dentro de la 

jungla del sistema literario.     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   86	  

Imágenes seleccionadas 
Figura 1: Tapa Blancanieves y los siete enanitos, Editorial Susaeta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tapa Blancanieves, Editorial Edelvives. 
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