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Introducción 

Según organismos internacionales, la ceguera es considerada la segunda capacidad más 

inhabilitante. De los cinco sentidos que tienen los seres humanos, la pérdida de la vista 

es la más traumática que se puede padecer.  

La capacidad de leer la información escrita es clave para la vida diaria y ser 

independientes. Muchas veces la información no está al alcance de las personas no 

videntes en un formato que ellas puedan leer. Existe en Argentina muy poca bibliografía 

en Braille como en la mayoría de los países en vías de desarrollo y, a su vez, es alto el 

costo de la impresión.  

El Proyecto de Graduación consiste en el diseño de una revista que trata temas, tales 

como deportes, arte, espectáculos, ecología y cultura en general. Lo relevante de dicho 

Proyecto es que utiliza las dos formas de escritura, Braille para personas no videntes y un 

sistema gráfico para las videntes. De acuerdo al Escritos de la Facultad 93, el trabajo 

pertenece a la categoría Creación y Expresión, ya que utiliza la creatividad y hay un 

tratamiento estético. La línea temática es Diseño de Producción de Espacios, Objetos e 

Imágenes. Se desea realizar este aporte, para que todos lo puedan leer. 

Un buen diseño es la mejor expresión de la esencia de algo. Para realizarlo fiel y 

eficazmente, se buscará la mejor manera posible para que la revista sea conformada, 

fabricada, distribuida, usada y relacionada en su ambiente. Además de ser una creación 

estética, para las personas videntes, será funcional para los no videntes.  

Se intentará resolver problemas que se presenten, encontrando las soluciones 

apropiadas, explorando todas las situaciones posibles dentro de las exigencias de los 

problemas específicos.  

Como punto de partida se diseñará el sistema gráfico, con una estética que sea percibida 

por todos los sentidos, captando el target al que apunta, personas videntes y no videntes. 
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La revista contará con un sistema de lectura y escritura táctil, pensado para personas 

ciegas (alfabeto Braille), es decir, que al momento de imprimir se ajustarán detalles que 

hacen a la producción en Braille. 

Este trabajo tiene como objetivo ser una herramienta de información que sirva para 

modificar la mirada que se tiene con respecto a la discapacidad visual. Que en lugar de 

pensar en la falta de visión de un individuo se vea que es posible, de otra manera, recibir 

información escrita. 

Mediante el diseño editorial se puede lograr un importante aporte a las distintas 

capacidades que una persona usa para recibir información. 

Este proyecto surge definiendo un objetivo que es generar un espacio para todas las 

personas, independientemente de su condición visual. Creando así nuevos espacios de 

inclusión, reflexión, concientización, donde todos podrán disfrutar de la lectura y vivir en 

una sociedad más inclusiva y menos discriminadora. Además se busca instalar en la 

sociedad una alternativa más de solución en lo que inclusión se refiere, esto surge ante la 

falta de oportunidades para una plena participación e inclusión en desenvolvimiento de su 

comunidad. 

Intenta demostrar que es posible hacer cualquier tipo de actividad si se la lleva a cabo 

con perseverancia y predisposición. Para ello se deberá educar y entender que el cambio 

comienza por la persona. Los textos escritos podrán brindar oportunidades tales como: 

entretener, enriquecerse y brindar nuevos conocimientos. 

El Proyecto de Graduación consiste en una pieza editorial que genere la posibilidad de 

ser leído tanto por personas videntes a través de un sistema gráfico, como por personas 

no videntes mediante el alfabeto Braille.  

A continuación, se presentan algunos trabajos de los estudiantes de la Universidad de 

Palermo que servirán como aporte al Proyecto de Graduación. 

En primer lugar, se puede mencionar el trabajo desarrollado por Vera Sosa, M. (2013). 

Iguales en la diversidad (La inclusión social de las personas con discapacidad). Este 
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trabajo toma como eje central el tema de la discriminación de las personas con 

discapacidad. Se examinaron algunos patrones explicativos que tratan la discapacidad, a 

partir de aquí se hace un examen sobre la realidad con la que las personas con 

discapacidad afrontan la vida cotidiana, recalcando la inclusión de este grupo de 

personas en la sociedad. En el proyecto se analizan los obstáculos que se presentan 

para las personas con discapacidad. Dicho trabajo contesta a la problemática de la 

discriminación. En cierta manera, el proyecto es un antecedente para el presente trabajo 

ya que toma como eje la desigualdad en la vida de las personas con discapacidad. Se 

toma en cuenta la importancia de la inclusión de esas personas a nuestra sociedad. 

El segundo aporte es el Proyecto del estudiante Pagani, M. (2014). Nueva revista joven 

(Atrayendo a los adolescentes hacia otra lectura). El proyecto consiste en una pieza 

editorial con fines educativos.  El punto de partida fue el análisis del mercado 

adolescente, donde se localizó un gran número de revistas que tienen características 

similares en el diseño y el contenido. El trabajo se propone crear una revista destinada a 

un target de mujeres de doce a dieciséis años y tiene como objetivo interesar a las 

jóvenes hacia otro tipo de lectura.  

Aquí se tratarán y analizarán con bastante profundidad temas como los elementos que 

conforman una revista; el color; la tipografía; fotografía; estructura. Se analizarán también 

hábitos de lectura y consumo para buscar soluciones. Además, se analizará el objetivo y 

función de la publicidad. Se estudiará la competencia. El Proyecto de Graduación 

mencionado, es un antecedente para el presente trabajo ya que se tendrá en cuenta el 

mercado editorial. Se analizarán las características de la revista, el color, la tipografía, 

estructura y fotografía. 

En tercer lugar, se puede mencionar el trabajo de la estudiante Speranza, N. (2013). Las 

comunicaciones en función de la sociedad (El Hospital Garrahan), que tiene como 

objetivo concebir una pieza editorial de diseño que brindará elementos comunicacionales 

para la sociedad gracias a la práctica del diseño gráfico. Como propósito extenderá los 
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campos teóricos del diseño social. El trabajo nace debido a la necesidad de analizar el 

universo público en relación con las comunicaciones gráficas. El obstáculo se presenta al 

contemplar la interacción comunicacional ocasionada entre el Hospital Garrahan y los 

usuarios. El intercambio informativo presenta dificultades que ocasiona ruido y malestar 

para la recepción de los usuarios. Frente a este problema, se percibió la necesidad que 

este intercambio comunicacional sea una experiencia de integración y contención social 

dentro del entorno público. El Proyecto de Graduación indicado, es un antecedente para 

el presente trabajo ya que se creará una pieza editorial para dar herramientas de 

comunicación para la sociedad. 

El cuarto aporte, es el Proyecto realizado por La Rotta, M. (2010). Elepé, Revista de 

Música Sudamericana. El objetivo de este trabajo, es desarrollar un espacio editorial que 

genere un vínculo entre los grupos musicales independientes y sus oyentes. El trabajo 

mencionado, es un antecedente para el presente trabajo porque es una revista de interés 

cultural. Esta desarrolla temas tales como la fotografía, misceláneas, tipografías. 

En quinto lugar, se puede mencionar el trabajo desarrollado por Ibarrola Cortés, A. 

(2011). Revista activa. (Revista de actividades de la ciudad de Bs.As.). El tema de la 

revista son las distintas tareas que se efectúan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Estas actividades son numerosas y en el momento que un ciudadano quiere elegir una de 

ellas, muchas veces se choca con que no existe una pieza gráfica completa con las 

actividades. Debido a la carencia de un soporte que cubra esta necesidad, el Proyecto de 

Grado propone impactar y solucionar sobre estas necesidades. Aquí se explican los 

conocimientos sobre diseño gráfico, específicamente diseño editorial. Desarrolló una 

marca para la revista, soporte, formato, portada y paleta cromática entre otras. Dicho 

proyecto es un antecedente ya que, en ambos se busca impactar adecuadamente. Se 

plantean conocimientos sobre diseño gráfico y editorial, específicamente marcas, 

formatos, portadas, tipografías, paletas cromáticas. 

Otro aporte al Proyecto de Graduación, es el trabajo realizado por Fernández, C. (2014). 
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Ver para leer. (Tendencia de diseño en periódicos visuales), que explora sobre la nueva 

tendencia en el diseño de periódicos. Este proyecto hablará de historia del medio, como 

aparecieron los periódicos, su fin y evolución. Además, reflexiona acerca de las revistas y 

busca sacar un modelo de diario, generado a partir de las innovaciones de sus 

competidores. El trabajo indicado, es un antecedente para el presente trabajo, ya que 

ambos están dentro del Diseño Editorial, y en un punto se encuentran. Tanto en el 

antecedente como en el proyecto a desarrollar, se hablará del Diseño Editorial en líneas 

generales, y se reflexionará acerca de las publicaciones del diario, sus características, 

evolución. 

En el séptimo lugar, se puede mencionar el trabajo de Cione, N. (2014). Un problema 

social; una solución gráfica. (El diseño editorial y las escuelas rurales), que consiste en 

llevar a cabo una investigación con fundamentos teóricos y la sucesiva realización y 

materialización de una pieza editorial.  La intención es lograr informar a la sociedad sobre 

la problemática que afrontan las escuelas rurales de Argentina, e  incitar a la reflexión y 

que  se tome conciencia de lo importante que es ayudar para revertir este tipo de 

situaciones. Dicho proyecto es un antecedente para el presente trabajo ya que ambos 

muestran una problemática que existe en la sociedad y sus necesidades para invitar a la 

reflexión y que se tome conciencia de los necesario que es brindar la ayuda necesaria. 

Investigan a la sociedad argentina en torno a la educación y a la comunicación. 

Otro aporte es el proyecto realizado por Damia, M. (2013). Diseño editorial para la salud. 

(Diseño de libros coleccionables sobre patologías crónicas para el Hospital Hitaliano), 

que desea manifestar la relevancia que tiene el diseño de una pieza editorial en el ámbito 

de la salud. El proyecto consiste en realizar una pieza editorial, con aspecto de libro 

coleccionable con el objetivo de ofrecer información útil sobre tratamientos y soluciones 

de las patologías crónicas. Dicho proyecto surge por una necesidad social, y culmina con 

la creación de un proyecto asociado con el campo Profesional del Diseño Editorial, en 

beneficio de la comunidad. El Proyecto de Graduación Diseño mencionado, es un 
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antecedente ya que ambos surgen de una necesidad social y culminan con un proyecto 

vinculado al campo profesional del Diseño Editorial, beneficiando a la sociedad. 

Como noveno aporte, se nombrará el trabajo realizado por Feierstein, M. (2009). Libros 

para aprender. (El Manual de estudio en la escuela primaria), que tiene como objetivo 

establecer la utilidad de los Manuales de estudio destinados a la educación primaria, 

especialmente a los utilizados en Primer Grado por niños de seis y siete años, a partir de 

la investigación y observación de los componentes que componen la problemática, el 

sujeto de la enseñanza y el objeto mediante el cual aquello se logra. El trabajo se 

realizará en dos partes, la primera formada por tres capítulos, aquí se centrará en el 

estudio del sujeto al cual va dirigida la pieza editorial, aquí se lo estudia en función de sus 

capacidades perceptivas. La segunda parte del Proyecto, formado por tres capítulos, se 

orienta al estudio del objeto, el Manual de estudio, desde el plano del Diseño Editorial y 

muestra el desarrollo de la propuesta de rediseño de uno de los casos analizados con 

anterioridad. El Proyecto de Graduación nombrado, es un antecedente para el presente 

trabajo ya que propone la unión de la disciplina del Diseño Editorial con la educación, 

surge a partir de la recapacitación sobre la importancia de la acción educativa para 

obtener el desarrollo del sujeto en todas sus dimensiones, y consecuentemente, sobre la 

necesidad de contar con apropiados instrumentos de enseñanza en los medios 

destinados a tal fin. Además, ambos proyectos tienen como objetivo ofrecer una solución 

al conflicto, acorde a las necesidades del individuo estudiado, centrándose en el estudio 

del ente al cual va dirigida la revista. 

El último aporte, es el trabajo realizado por Díaz Varela, D. (2010). La identidad en 

revistas de tendencia. Proyecto de Graduación, que surge de la necesidad de investigar 

la importancia de la identidad de una revista de tendencia y el peso que esto genera en 

los probables lectores de la misma. Este trabajo tendrá una investigación, y un proyecto 

personal en el que se plasmarán los conceptos desarrollados en el análisis. Dicho trabajo 

toma en cuenta dos revistas de tendencia, llamadas Rolling Stone y D-mode, para 
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desarrollar este fenómeno editorial. El Proyecto de Graduación  mencionado, es un 

antecedente para el presente trabajo ya que expresa la ocupación del diseñador gráfico  

en la composición y organización de la revista, para conseguir la inserción exitosa en el 

mercado. Ambos Proyectos de Graduación se incluyen en la categoría de Creación y 

Expresión, ya que, además de la investigación se incluye un proyecto personal en el que 

quedan expresados los conceptos desarrollados en el trabajo. Se explicarán los 

comienzos del diseño editorial y las revistas, examinando sus características estéticas y 

los lectores. 

El presente Proyecto de Graduación se desarrollará a lo largo de cinco capítulos. En el 

primero, se explicarán conceptos importantes para el desarrollo del proyecto planteado,  

se hablará de la función social del diseño, de la comunicación para todos, para personas 

videntes y no videntes, funciones del diseñador y el diseño para la información. 

En el segundo se hablará de lo que es la discapacidad visual, las causas y los tipos. Se 

explicará lo que es inclusión social, las bases de la inclusión. Además, se mencionarán 

sistemas de apoyo y su aplicación en personas con discapacidad y cuales son las 

necesidades educativas especiales. Se profundizará sobre el sistema de lecto-escritura, 

que es utilizado por personas no videntes, su estructura, letras y se explicará como se 

lee. 

En el tercer capítulo se hablará del consumidor y el mercado, de los hábitos de consumo 

y de lectura, se nombrarán cinco antecedentes tenidos en cuenta para la realización de la 

revista, se hablará de la revista y el mercado, se hará un análisis breve de una revista 

existente del Gobierno de la Ciudad, que tiene dos tipos de escritura, Braille para 

personas no videntes y un sistema gráfico para las videntes.  

El cuarto desarrollará conceptos de diseño editorial, se definirá lo que es una marca, se 

hablará de elementos de configuración visual, tales como: estructura, tipografía, paleta 

cromática, Imágenes, fotografías, misceláneas, reparto de blancos, tapa, papeles y 

soportes, sistemas de impresión. 
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Finalmente, en el quinto capítulo se realizará el diseño de la revista, la cual se creará con 

una nueva imagen de marca y el diseño editorial. Se profundizará y se hablará de 

estructura, retícula, columnas, interlíneas, márgenes, foliado, programa tipográfico y 

cromático, fotografías, misceláneas, elección de papeles, soportes, tintas y sistemas de 

impresión. Se definirá qué temas se desarrollarán, la distribución y venta de la revista. 
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Capítulo 1. Comunicación para todos  

Para comprender el término comunicación, se lo explicará con algunos hechos 

cotidianos, por ejemplo: conversar con alguien, mirar televisión, leer una revista, entre 

otros. Existe una gran cantidad de acciones en las que algo se comunica, en las que se 

complacen necesidades sociales y particulares.  

Watzlawick afirma que “La acción comunicativa sólo se consuma cuando el receptor del 

mensaje lo percibe a través de los sentidos, lo decodifica y lo entiende, según su 

particular punto de vista”. (1981 p.28). 

En la comunicación un sujeto comprende un mensaje, el cual fue generado por alguien. 

Se produce cuando un significado se hace común, y eso ocurre sólo en el instante de la 

recepción. 

Arfuch, Chaves y Ledesma (1997) manifiestan que siempre las personas son receptores 

y emisores de mensajes. El hombre está en permanente comunicación, ya sea por el 

habla, la mirada, la escritura, el dibujo, personalmente, o mediante el teléfono, la 

computadora, interpersonal o masivamente.  

En la comunicación se tienen en cuenta tres aspectos importantes,  canal, medio y 

carácter. El término canal hace referencia a la vía que se usa para comunicarse, la cual 

puede ser visual, oral, gestual. El segundo término (Medio) se aplica a aquello que se 

utiliza como intermediario de la comunicación, por ejemplo: TV, diarios , revistas. En 

cuanto al carácter tiene que ver sobre todo con la condición de los miembros 

intervinientes. 

Estos tres aspectos puede combinarse de distintas formas en los distintos intercambios 

comunicativos, multiplicándose siempre sobre la misma base. 

Por ejemplo, en el caso particular del proyecto el canal es visual y táctil, el medio es la 

revista y el carácter masivo. 
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Generalizando se puede decir que los canales de comunicación han permanecido a lo 

largo de la historia del hombre, mientras que los cambios más importantes se han dado 

en los medios y el carácter. 

 

1.1 El diseño como función social 

Todo objeto diseñado, aunque los receptores sean pocos, cumple funciones sociales, 

contribuye e influye en la sociedad.  

Frascara (2006) considera que en diseño existe un receptor al que se quiere convencer, 

seducir e impresionar por una idea o acción. En el caso particular de este proyecto y con 

el fin de generar una sociedad más inclusiva, se le ofrece al público una revista 

informativa.  

En la comunidad en la que se vive, todas las personas están afectadas y restringidas por 

objetos y mensajes, aunque éstos no hayan sido ideados para ellos. Es imposible negar 

que su existencia influye y limita.  

En el ámbito educativo, cuando se habla de la función social del diseño, se hace alusión 

a trabajos cuyos objetivos son valiosos, provechosos y convenientes para la comunidad. 

Es decir, son diseños dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas. (2006) 

Con el objetivo que toda la comunidad pueda acceder a esa información y dada la poca 

bibliografía existente en Braille, la pieza editorial será impresa en tinta, para los videntes y 

en Braille para los no videntes.  

El tema de función social es útil también para hacer referencia al asunto de la obligación 

ética del diseñador. Esto significa que, se habla tanto de las funciones de la pieza 

diseñada como de la conducta de quien lo diseña. 

El diseño y los diseñadores, no tienen un objetivo social habitual, aunque en el entorno 

académico se persevera sobre los fines estéticos y sociales del diseño. 
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El diseñar es un ejercicio independiente. No tiene fines particulares, por lo tanto carece 

de principios éticos que indiquen que trabajos son importantes y cuales no, desde el 

punto de vista social 

Por otra parte Tapia manifiesta que: ¨El diseño no resuelve problema sociales 

directamente, sino contribuye a la formación de los juicios con que los problemas son 

afrontados, acción que es ejercida a partir de sus cualidades discursivas posibles”. (2007, 

p.45). Es decir que, en el caso particular del proyecto lo que se busca es hacer un aporte 

en este sentido. 

Ledesma (1997) afirma que el diseño gráfico es un instrumento para hacer leer, ya que 

debe facilitar la legibilidad, que es lo que da su particular desarrollo al diseño editorial. El 

diseñador es el puente entre el escrito y el usuario, su objetivo es organizar las piezas de 

manera tal que favorezca la lectura. Aquí es importante resaltar que, además de las 

piezas fundamentales que se utilizan a la hora de realizar un diseño, se le sumará el 

alfabeto Braille.  

También es para hacer saber, es decir, mostrar claramente información mediante 

palabras e imágenes. El propósito de hacer saber implica también la idea de difusión y 

ordenamiento. Y por último, hacer hacer, que hace referencia al discurso convincente, el 

cual fusiona imágenes y textos para generar motivos para poder persuadir al público. 

Esto significa que no sólo cuenta la información, sino que se empieza de la necesidad de 

elaborar o cambiar una actitud, por lo cual se precisan razonamientos explícitos.  

Es importante, aquí, destacar que se llevará a cabo una pieza editorial, como se explicó 

anteriormente, con una organización tal que incluya los dos tipos de escrituras. Además, 

contará con imágenes que llevarán una explicación y descripción en Braille. En la 

entrevista realizada a un miembro de la Biblioteca para Ciegos, Ana María Bravo expresó 

que existía otro tipo de conexión con el libro en papel, ya que podía apreciar la redacción, 

la ortografía, hecho que no ocurre con el libro parlante. (comunicación personal, 10 de 

octubre) 
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1.2. Diseño gráfico y cultura 

Ambrose y Harris (2009) consideran que el diseño gráfico es una disciplina extensa que 

envuelve entre otros ámbitos, el manejo artístico, la tipografía, la estructura, composición 

de textos y las tecnologías de la información. Esto significa que es complicada explicarla 

como un todo. Por lo general, los diseñadores ejercen en distintos entornos, hay áreas de 

la carrera que excepcionalmente tratarán, de todas maneras, por momentos puede surgir 

la necesidad de acercarse a otras áreas de dicha disciplina. Es un terreno multidisciplinar, 

en el que, cada diseñador puede especializarse en una o muchas áreas.  

Si bien, como se explicó anteriormente, es un terreno amplio con un gran abanico de 

posibilidades, aquí se hará un enfoque más en el diseño editorial, específicamente en el 

diseño de revista y se analizarán todos los factores dichos anteriormente, la tipografía, 

composición de textos, alfabeto Braille, entre otros. 

A partir de conceptos, textos e imágenes, el diseño gráfico se encarga de ofrecer 

mensajes de forma atractiva, asignar un orden y una organización al contenido, con el 

objetivo de posibilitar el proceso de comunicación, para que el mensaje sea percibido por 

el receptor. En este caso, el público será mayor.  

El diseñador tiene como objetivo manipular los elementos, que pueden ser de índole 

artístico, sensorial, emocional, entre otros y su trabajo consiste en respetar las 

instrucciones del briefing y realizar el proyecto. (Ambrose y Harris, 2009). 

Primeramente se pone en claro lo que debe realizar para continuar las instrucciones del 

briefing, es decir, hacer indagaciones para generar ideas preliminares. Todo plan 

empieza como un bosquejo lleno de ideas, que luego se ordenan y estructuran de forma 

creativa. A partir de aquí, se toman decisiones acerca de lo que debe comunicarse y la 

mejor manera de transmitir el mensaje. En este caso, se realizaron relevamientos acerca 

de cuanto material bibliográfico que pueda ser interpretado simultáneamente por 

personas videntes y no videntes.  
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La segunda tarea del diseñador es emprender el proyecto. Ellos, trabajan con distintas 

fuentes para proyectar un diseño final.  Entre las fuentes utilizadas en este proyecto, se 

puede citar una entrevista realizada a una narradora no vidente de la Biblioteca para 

Ciegos. La entrevista es un aporte en la realización de este Proyecto, ya que transmite 

evidencias poco conocidas y entusiasmo por como disfrutan ellos la lectura.  Una parte 

importante del proceso de diseño es su finalidad, el aspecto, las sensaciones que 

provoca. El dominio estético tiene que ver con la selección de colores y medidas, ya que 

ordena el proyecto y permite la comunicación de ideas  y su entendimiento. El uso de una 

jerarquía clara facilita un diseño y permite la obtención de información por parte del 

usuario.  

 

1.3. El rol del diseñador en el mensaje 

Frascara (2006) manifiesta que el trabajo del diseñador gráfico consiste en ordenar y 

expresar mensajes efectuados por un individuo para que sean abordados por un público 

particular, los cuales no deben mostrar características personales que pudieran interferir 

entre el público y el mensaje.  

El profesional trabaja respetando los códigos de comunicación con la mayor creatividad 

definiendo particularidades del objeto  a diseñar, perfeccionando otros que ya existen o 

transformándolos en algo distinto. Todo esto respetando siempre la necesidad del cliente. 

Aquí es donde está puesto el acento de este Proyecto, es decir, en la creación de una 

revista que pueda ser leída tanto por las personas videntes como las no videntes. La 

revista es comprada porque es atractiva para una persona vidente e informativa para la 

no vidente. En el caso de una familia que tenga algún integrante no vidente, todos podrán 

una misma revista.  

El objetivo principal del diseñador es darle forma apropiada a los mensajes, para que su 

cliente tenga una mejor comunicación con su público, es por eso que debe ser un experto 
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en los códigos de la comunicación. Cuanto más conocimiento/ cultura tenga un diseñador 

gráfic8o, el mensaje a transmitir será mejor captado por su público. 

Owen (1991) afirma que el Diseñador Gráfico tiene como misión orientar para, de manera 

competente y consistente, concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones 

visuales producidas, en general, por diversos medios con el propósito de transmitir 

mensajes específicos a públicos determinados. Desde su ser, saber y hacer, el diseñador 

gráfico se distingue por su capacidad de análisis, claridad en el criterio, producción de 

sentido, sensibilidad visual y pensamiento creativo, y conocimiento técnico y tecnológico. 

Es una persona con visión integral para interactuar con profesionales de otras áreas del 

saber, con un actuar innovador que se hace presente en el mundo del trabajo por su 

aporte a la profesión, construyendo identidad, dado que expresa en términos de concepto 

y forma dimensiones sociales, culturales, éticas, estéticas, tecnológicas y ambientales. 

Su primer reto es eludir elecciones caprichosas, en vez de dar lugar al mensaje visual 

apropiado a las  necesidades comunicacionales del trabajo.  Luego, deberá tener en 

cuenta ciertos aspectos para tener un buen desarrollo. Tendrá que ajustar el contenido, 

corroborar si existe una buena conexión entre el tema y su presentación, adaptar al 

contexto, preguntarse si es adecuado el lenguaje para las personas y para la 

circunstancia en que el mensaje va a operar.  También, se tendrá en cuenta la calidad de 

la idea y de la forma, la legibilidad y visibilidad del proyecto. Es importante la 

presentación del trabajo y el medio utilizado para cumplir el objetivo debe ser el 

apropiado. El buen diseñador tiene presente que todo código se basa en pactos y 

acuerdos anteriores al mensaje. Es por eso que, los signos usados por quien produce el 

mensaje deben ser interpretados por quien recibe el mensaje y, para que esto ocurra, el 

uno y el otro han debido brindarles a esos signos unos contenidos semejantes con 

antelación al acto comunicativo.  

El objetivo del diseñador gráfico es lograr una comunicación eficiente.  Armin, Vit  y 

Bryony Gomez, P. consideran que: 
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El diseño desarrolla, mantiene y hace evolucionar las convenciones, los axiomas y 
los tópicos con el fin de transmitir mensajes. Por ejemplo ¿por qué la portada de 
un periódico contiene 500 palabras, una fotografía grande, una cabecera y una 
entradilla? Porque este formato se ha convertido en una convención aceptada por 
los lectores, y cualquier cosa drásticamente diferente les disuadiría de comprar o 
leer el periódico. (2011, p.38) 
 

Así las cosas, no es suficiente para el caso de muchos diseñadores, demostrar cuan 

creativos son, sino que resulta necesario, actuar como presentadores técnicamente 

adiestrados de los mensajes mucho más integrales que se les encomiendan. Por ello, es 

una acción creativa la del diseñador donde debe hacer sus propias estimaciones, 

apreciaciones, creando un ranking de prioridades y relaciones vinculantes para dirigir la 

atención y, a su vez, llegar a los elementos asociativos para que sean captados por la 

mente. 

Los acuerdos facilitan el trabajo de los diseñadores. No obstante, esto no quiere decir 

que no haya lugar para la innovación. Es más, ésta se desarrolla dentro del marco de la 

convención y son útiles para la humanidad. Como se dijo anteriormente, no es común 

encontrar bibliografía en Braille ó bibliografía con dos métodos de escritura, por eso, en 

cierto punto, se realizará una revista con algún grado de innovación, aunque, con 

determinadas particularidades y características comunes a todas las revistas.  

Press y Cooper (2007) afirman que la naturaleza del diseño realizado a la luz de la nueva 

economía de la experiencia o la experiencia de consumo, es un fenómeno reciente por el 

que los consumidores ya no adquieren los productos únicamente como útiles sino 

también como herramientas para construir su imagen e identidad. Muchos autores 

coinciden sobre esta nueva era y analizan el papel que los diseñadores y el diseño deben 

jugar como creadores de experiencias humanas, no sólo como productores de objetos y 

servicios.  

En esta actividad, son varios los temas que deben ser abordados, entre otros, los 

contextos, las prácticas y los cometidos donde se desenvuelve la profesión del diseño, la 

cultura de consumo, la industria y el sector empresarial, la experiencia, la investigación y 

la comunicación, e identifican y explican un gran número de cuestiones fundamentales 
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con las que se encuentra el diseñador a la hora de trabajar, como pueden ser la 

experiencia de marca, la gestión de proyectos, el investigar para minimizar riesgos, o los 

atributos del profesional del diseño. 

Adicionalmente, según el caso, el diseñador puede ser que considere nuevos objetivos, 

procedimientos que priorizan la innovación trascendente, asociada ésta, a métodos 

creativos, a la comunicación concreta y a una iniciativa empresarial positiva. 

 

1.4. La razón de ser una pieza de diseño gráfico 

Todo proyecto de comunicación visual se origina por la necesidad de emitir un mensaje 

determinado, porque se quiere comunicar algo a alguien, o para provocar algo en alguien. 

Se puede valorar una pieza de diseño por la base de su elegancia visual, por la calidad y 

el objetivo.  

Para comprender al diseño de comunicación visual se debe reflexionar más en función de 

acciones que de cosas. El propósito del diseñador es el diseño de situaciones 

comunicacionales, debe encargarse de la interacción público-mensaje. El conflicto 

fundamental es el impacto que esa comunicación tenga en el saber, las actitudes, o el 

comportamiento de la gente. Resulta importante estudiar la relación entre los mensajes y 

las personas. La composición visual es un instrumento importante para controlar la 

secuencia comunicacional, que tiene lugar en el tiempo y cuenta con elementos humanos 

vinculados con el lenguaje, costumbre, entendimiento, cultura, preferencias, aspiración. 

Es decir, el objetivo del diseño de comunicación es influir en el conocimiento, 

comportamiento y conducta de las personas. 

El Diseñador Gráfico Frascara (2006) considera que toda pieza de diseño que lucha 

contra otros acicates visuales debe cautivar y retener la atención. La imagen debe 

incentivar visualmente para sobresalir del contexto en el que se halla, debe ser fuerte y 

distinguirse del entorno que la rodea. Asimismo, el concepto del mensaje debe vincularse 

con los intereses del usuario.  
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La comunicación, además de atraer la atención, debe hacer que la información sea 

entendible, cautivante y útil. Es importante que enriquezca a la persona, tanto en el 

comportamiento como en los saberes. El diseñador debe ser capaz de resolver 

obstáculos en la presentación de elementos visuales, por ejemplo: tipografías, 

ilustraciones, tablas, alfabeto Braille, mapas, imágenes deben estar expresados de 

manera clara y comprensible. También debe favorecer e incentivar la lectura y tener 

conocimientos acerca de aspectos culturales, sociales, económicos, entre otros.  

 

1.5. Diseño para información 

Cuando se habla de diseño de información, se refiere al diseño editorial que comprende: 

revistas, libros diarios, gráficos, diagramas, entre otros; es decir, herramientas 

educacionales, instrucciones, mapas. Lo explicado anteriormente puede conseguirse de 

manera impresa, tridimensional, electrónica, pasivos o interactivos. 

Además tiene dos aspectos diferentes, una de ellas es la ordenamiento de la información 

y la otra, la planificación de su presentación visual. Para ello se requiere la capacidad de 

procesar, disponer y mostrar información en forma escrita.  

Para organizar la información correctamente se debe entender la estructuración lógica y 

de los procesos cognitivos. La muestra visual de la información necesita conocimiento de 

legibilidad de letras, palabras, párrafos y textos. Además, requiere saber de la función 

comunicacional de las imágenes y de su correcta organización con escritos.  

El diseñador debe saber y entender acerca de factores humanos perceptuales y 

cognitivos.  Es decir, si no se diseña de manera correcta, por ejemplo, por carencia de 

espacio, el diseño no será útil para los usuarios. 
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Capítulo 2. Discapacidad visual 
 
Hasta hace algunos años, predominaba la idea que los individuos con discapacidad 

difícilmente lograban integrarse a la sociedad, porque necesitaban un tratamiento de 

personal especializado. Hoy, se puede evidenciar que son capaces de desempeñarse de 

manera adecuada en todos los ámbitos, siempre y cuando se respeten sus 

particularidades. 

La inclusión es un grupo de procedimientos y de acciones destinados a eliminar o 

minimizar los obstáculos que dificultan el aprendizaje y la participación. (Ramírez Mogel, 

2010). Fomenta el progreso de las personas con discapacidad y también de las del resto 

del grupo. Además promueve actitudes de consideración, atención y tolerancia que 

deben ocurrir en la sociedad. Se precisa una nueva conciencia en torno a la educación 

para todos. 

En este capítulo, se definen conceptos para el efectivo desarrollo del trabajo, tales como 

las causas de la discapacidad visual y los tipos. Se habla de inclusión social, sistemas de 

apoyo, su aplicación en personas con discapacidad y las necesidades educativas 

especiales. Además se profundiza sobre el sistema de lecto-escritura, el Alfabeto Braille. 

 

2.1.¿De qué se trata? 

La autora Pérez Ruiz (2007), afirma que la discapacidad visual se define como el 

inconveniente que presentan algunas personas para intervenir en actividades de la vida 

cotidiana, la cual se manifiesta como resultado de la interacción entre un obstáculo 

específico relacionado con una disminución o pérdida de las funciones ópticas y los 

obstáculos presentes en el entorno en que se desenvuelve la persona. 

Respecto a los obstáculos, pueden ser de diferentes tipos, entre las más habituales se 

pueden señalar la falta de señales auditivas que suplanten la información visual. Por 

ejemplo, si los semáforos no cuentan con señales auditivas, la persona cuyo resto visual  

no le permite discriminar las luces, tendrá mayores dificultades para cruzar la calle, 
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circunstancia que lo hará más dependiente. Otra de ellas es la falta de literatura en Braille 

o audio en las bibliotecas públicas. En el caso que una persona presente ceguera o baja 

visión y acuda a comprar una revista y no descubra textos adaptados, verá disminuidas 

sus oportunidades de integración y crecimiento personal. 

Es por eso que se crea esta pieza editorial, con información de interés general para que 

puedan acceder a los aprendizajes en igualdad de condiciones.  

La discapacidad visual no depende solamente de las particularidades físicas o biológicas 

de la persona, sino que se considera una condición que se manifiesta producto de la 

interacción de esta dificultad con un entorno ambiental desfavorable. Es decir que, con 

algunas adaptaciones mínimas por parte del ambiente, la vida de una persona, con 

dificultades de visión, puede resultar más fácil. (Pérez Ruiz, 2007). 

Una buena formación determina, el porvenir de las personas. Gracias a Louis Braille, que 

fue el creador del sistema que hizo posible que las personas ciegas puedan leer y 

escribir, hoy es posible poner a su alcance una revista que los informe, haga disfrutar y 

comunique a todos.  

 

2.2.1. Sus causas 

Para llevar a cabo el Proyecto de Grado es importante conocer las causas de la 

discapacidad visual. Ésta información brinda un conocimiento más profundo para poder 

comprender la necesidad de crear la revista. 

Según la autora Ramírez Mógel (2010), la discapacidad visual puede ser causada por un 

inapropiado desarrollo de los órganos visuales o por daños o accidentes que afecten los 

ojos, las vías visuales o el cerebro.  

Puede producirse en diferentes edades y manifestar una evolución distinta, de acuerdo 

con la edad de aparición. Un bebé que nace con una discapacidad visual debe fabricar su 

mundo por medio de imágenes fragmentadas y de información que perciba a través del 

resto de los sentidos. Esto es en caso, que el niño tenga una visión disminuida. Por eso 
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es importante detectar a tiempo los problemas visuales y trabajar en la construcción del 

conocimiento fomentando el uso de la visión combinada con los otros sentidos. (Ramírez 

Mógel, 2010) 

 

2.2.2. Tipos de discapacidad visual 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo afirma que la discapacidad visual admite la 

forma de ceguera y baja visión. Las personas con ceguera no obtienen ninguna 

información visual. Los médicos, muchas veces, las diagnostican como no percepción de 

la luz (NPL). Las personas con baja visión, aún con anteojos, ven menos que una 

persona con una vista normal. (Ramírez Mógel, 2010) 

De esta manera, el concepto de discapacidad o deficiencia visual se refiere desde la 

pérdida total de la vista, la ceguera, como también las enfermedades que la disminuyen 

sin que llegue a la incapacidad total. Por lo tanto hay diversas causas que inciden 

negativamente en la biología de la visión, miopías, cataratas, atrofias del nervio óptico, 

desprendimientos de retina y tantas otras, algunas de nacimiento y otras por accidente, 

algunas de manera temprana y otras de manera tardía, las cuales llevan a concluir la 

cantidad de demandantes potenciales del presente trabajo.   

Es necesario aclarar, que la pieza editorial será destinada a todas las personas. Esto 

significa que utilizará cuerpos tipográficos estandarizados que personas videntes si 

podrán leer y alfabeto Braille para los no videntes.  

 

2.3. Inclusión social 

El autor Booth (2010) considera que es usual que se considere la inclusión como algo 

alusivo solamente a una mayor participación en la corriente principal de educación de 

personas con discapacidades o de aquel que tiene necesidades educativas especiales. 

Desde este panorama, la inclusión como concepto queda atraída por la educación 

especial, la cual considera a los obstáculos de enseñanza como resultado de las 
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discapacidades o deficiencias, en lugar de algo surgido de desperfectos en los planes de 

estudio o de enfoques de la educación y la enseñanza que no toman en cuenta la 

diversidad o las presiones sociales que aparecen en la escuela desde la vivienda o la 

comunidad. (Booth, 2010) 

Si se les brinda la oportunidad de progresar, como a las demás personas, aquellos que 

tienen discapacidades gozarán de potencial para vivir plenamente y contribuir a la 

vitalidad social, cultural y económica de la sociedad. Sin embargo, resistir y triunfar es 

difícil para ellos. Su posibilidad de vivir en condiciones de pobreza es más grande que la 

de alguien sin discapacidad. Inclusive si comparten las mismas condiciones 

desfavorables, las personas invidentes enfrentan obstáculos adicionales debido a sus 

impedimentos y a las barreras que la sociedad les coloca a su paso.  

En varios países, las respuestas más frecuentes a la realidad de los personas con 

discapacidad son la institucionalización, el abandono o el descuido. Estas respuestas son 

el inconveniente y se producen en nociones negativas sobre la incapacidad, la 

dependencia y las diferencias, que se prolongan por motivo de la ignorancia. Lo que se 

necesita es responsabilidad con los derechos y el futuro, darles prioridad. Es una 

cuestión de igualdad y provecho para todos. (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2013). 

En general, afrontan distintas formas de exclusión y están perjudicados por ellas. 

Dependiendo de circunstancias como tipo de impedimento, lugar de vivienda y cultura, o 

clase a la que corresponden.  

No es insólito considerar inferiores a las personas invidentes, aumentando su 

vulnerabilidad. La exclusión suele ser el resultado de la invisibilidad. Son muy pocos los 

países que cuentan con información fiable sobre cuantas personas tienen discapacidad, 

que limitaciones tienen y como daña su vida. Ellos así excluidos son ignorados por los 

sistemas sociales, educativos y de salud y, de este modo, no pueden aprovechar los 

servicios a los cuales tienen derecho. Estas carencias pueden tener consecuencias 
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duraderas. El acceso a servicios y tecnología de apoyo, y su uso, pueden generar que 

una personas no vidente logre asumir su lugar en la comunidad.  

En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, los gobiernos de todo el mundo han 

aceptado la responsabilidad de comprometerse para que todos los niños, 

independientemente de su capacidad o discapacidad, gocen de sus derechos, sin ser 

discriminados. Ambas convenciones declaran que existe un movimiento mundial en favor 

de la inclusión de los niños con discapacidad. (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2013).  Además afirma que: 

La inclusión va más allá de la “integración”. Por ejemplo, en la esfera educativa, la 
integración significaría, sencillamente, admitir a los niños y niñas con 
discapacidad en las escuelas “generales”. La inclusión, sin embargo, solo es 
posible cuando el diseño y la administración de las escuelas permiten que todos 
los niños y las niñas participen juntos de una educación de calidad y de las 
oportunidades de recreación. Esto supondría proporcionar a los estudiantes con 
discapacidad facilidades como acceso al sistema Braille y al lenguaje de señas, y 
adaptar los planes de estudios. (2013, p.2) 
 

En cualquier iniciativa que busque promover la inclusión y el sentido de la igualdad, las 

personas invidentes deben obtener ayuda de sus familias, de los organismos para 

personas con discapacidad y de los grupos comunitarios. 

 

2.3.1. Los fundamentos de la inclusión 

El autor Booth manifiesta que:  

Inclusión consiste en lograr para beneficio de todos que más gente tenga acceso a 
oportunidades educativas locales y menos gente quede excluida de ellas. La 
inclusión conlleva al proceso sin fin de aumentar la participación y combatir a la 
exclusión y la discriminación. (2010, p.42) 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad ponen en tela de juicio la vigencia de las normas caritativas 

que consideran a los niños con discapacidad como destinatarios pasivos de atención y 

protección. Mejor dicho, reclaman que se consideren a todos los niños, sin excepción, 
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como miembros plenos de sus familias, comunidades y sociedades. Esto significa 

reemplazar la noción tradicional que se debe rescatar al niño, y suplirla por la adopción 

de medidas para quitar los obstáculos físicos, culturales, económicos, de comunicación y 

de movilidad que imposibilitan la ejecución de los derechos de la infancia, abarcando el 

de participar de forma activa en la toma de decisiones que afectan a su vida cotidiana. 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2013). Además considera que: 

Subestimar el potencial de las personas con discapacidad es uno de los factores 
que más atentan contra su inclusión y su disfrute de la igualdad de oportunidades. 
Las actitudes negativas se dan en toda la sociedad, desde los profesionales, 
políticos y otros responsables de tomar decisiones hasta las familias y los 
compañeros, así como las propias personas con discapacidad que, ante la 
ausencia de pruebas de que se les valora y apoya en su desarrollo, subestiman a 
menudo sus propias capacidades.  (2013, p.3) 

 

2.3.2. Un cambio en las actitudes 

De acuerdo con datos brindados por la entidad española FOAL (Fundación Once para la 

solidaridad con personas ciegas de América Latina), a finales del siglo XX, en América 

Latina, el 80% de las personas con discapacidad visual no tenían empleo. Debido en gran 

parte a la falta de instrucción elemental, de independencia y a la imposibilidad de utilizar 

la tecnología de la información y la comunicación. (Blas , 2015) 

Afortunadamente, organizaciones y fundaciones solidarias implementaron trabajos 

comprendiendo que el progreso de la empleabilidad aumenta los niveles de 

independencia y libertad que no solo contribuyen lo personal, sino que promueven la 

colaboración en lo social y propician la construcción de una comunidad más inclusiva.  

Las vidas de las personas con discapacidad visual evolucionarán muy poco mientras no 

cambien las conductas. El desconocimiento sobre la naturaleza y los motivos de los 

obstáculos, la invisibilidad de los que padecen ceguera, la subvaloración de su potencial 

y las barreras a la igualdad de oportunidades y al tratamiento conspiran para mantenerlos 

marginados y callados. Dar lugar al tema de la discapacidad en la discusión política y 

social puede enternecer a los encargados de tomar determinaciones y a los proveedores 

de servicios, y evidenciar al conjunto de la sociedad que las discapacidades forman parte 
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de la condición humana.  

Para una educación inclusiva se deberá darle importancia a las necesidades, medios y 

estrategias posibles para vencer dificultades, conseguir lo deseado, de manera colectiva, 

tomando como partida una evaluación real de aquello que ocurre, para prever, entonces, 

acciones y estrategias relacionadas con lo que se quiere lograr.  

Es importante la participación de las personas invidentes. La interacción es efectiva para 

disminuir los prejuicios, como lo manifiestan las actividades en las que participan 

individuos con y sin discapacidad. La inclusión social favorece a todos, y los niños que 

han vivido la integración, pueden transformarse en los mejores maestros de la sociedad 

al disminuir las injusticias y construir una sociedad inclusiva. (Del Mármol, 2010) 

Con la creación de la pieza editorial se busca favorecer la autonomía y facilitar los 

procesos de desarrollo, socialización e integración de la persona invidente, responder sus 

necesidades, es decir, incluirlos a la sociedad, utilizando técnicas, materiales y 

herramientas, en este caso, el alfabeto Braille. 

Los medios de comunicación incluyentes también tienen una función importante que 

efectuar. Al implicar descripciones complejas de las personas con discapacidad, los 

medios de comunicación pueden difundir mensajes positivos al manifestar que ellos 

forman parte de las familias y la comunidad, y pueden también contrarrestar 

representaciones erradas y estereotipos que intensifican los prejuicios sociales. (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, 2013) 

La colaboración en actividades sociales impulsa a crear una visión positiva de la 

discapacidad. Observar a un niño sobreponerse a las limitaciones físicas y psicológicas 

que complican su participación resulta inspirador y puede fomentar el respeto. De todos 

modos, se debe ser cuidadoso, para no generar una atmósfera artificial en la cual los 

niños con discapacidad que demuestran un heroísmo físico sean considerados más 

apreciados que los niños que no manifiestan esta clase de heroísmo. 
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2.3.3. Su aplicación en personas con discapacidad 

Según el Consejo Nacional de Fomento Educativo, los apoyos son recursos y tácticas 

ideadas para contribuir en el desarrollo, la educación, intereses y bienestar personal, que 

mejoran el funcionamiento de cada persona en su entorno familiar, social y educativo. 

(Ramírez Mogel, 2010) 

El concepto de apoyo se vincula con la distancia entre los problemas que una persona 

soluciona de forma independiente y los que debe resolver con ayuda. Así, se descubren 

dos fuentes de apoyo. Por un lado, apoyos naturales, que son técnicas y estrategias 

facilitadas por personas dentro de su propio ámbito y que posibilitan resultados 

personales y de rendimiento anhelado. Por el otro, apoyos de servicio que son otorgados 

por trabajadores de instituciones de salud, educativa, de rehabilitación o de desarrollo 

social, y organismos no gubernamentales de la sociedad civil.  

El instructor comunitario se transforma en un apoyo de servicio porque entrega ayuda al 

alumno con discapacidad, para disminuir las limitaciones funcionales que complica su 

adaptación al ámbito escolar y familiar. 

Los amigos, compañeros del colegio, prestadores de servicio social, y los familiares 

también constituyen apoyos naturales que predominan en las sociedades rurales y que 

ofrecen satisfactores especiales a los requisitos infantiles en el ámbito social y educativo 

comunitario. 

Los apoyos basados en servicios de clínicas de salud, hospitales, escuelas y centros 

deportivos son una gran ayuda para la comunidad, aunque no todas cuentan con 

servicios. Es necesario entonces, crear lazos con organizaciones gubernamentales y de 

la sociedad civil, que fomente la obtención de satisfactores adecuados, para responder a 

las necesidades educativas especiales de la población con discapacidad. (Ramírez 

Mogel, 2010). 

El panorama más importante de la inclusión es aquel que intenta alterar determinados 

valores en acción, tanto en la educación como en la sociedad. Es una responsabilidad 
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con determinados valores lo que demuestra la aspiración de vencer la exclusión y 

fomentar la inclusión.  

 

2.3.4. Una educación a medida 

Las personas con ceguera tiene la necesidad de vincularse con el mundo físico y social 

mediante otros sentidos distintos a la visión. El conocimiento sobre el mundo que rodea 

se construye a través de estímulos visuales. Los no videntes, precisan que la 

estimulación les llegue a través de canales sensoriales diferentes, tales como el oído, el 

tacto, el olfato, el gusto, ya que no pueden acceder a la información a través de la vista. 

Como resultado de ello, el aprendizaje toma unas características especiales, hay que 

fortalecer la funcionalidad de estos canales, y es imprescindible adecuar los materiales 

traduciendo la información visual que contienen, en información auditiva, táctil, olfativa o 

gustativa. (Aguirre Barco et al, 2002). 

Ante la necesidad de obtener un sistema alternativo de lecto-escritura. Las personas no 

videntes utilizan el alfabeto Braille. Este método es táctil y para su aprendizaje se 

necesita de habilidades previas y el uso de materiales determinados. El alfabeto es 

entonces, fundamental en el desarrollo del Presente Trabajo, ya que, cuando el resto 

visual no les posibilita acceder a toda la información, se debe recurrir a información táctil. 

Ellos tienen la necesidad de perfeccionar la información percibida visualmente con otros 

sentidos.  

 

2.3.6. Todos pueden beneficiarse 

Algunos de los lamentos se irán a medida que vayan descubriendo como solucionar los 

problemas diarios y con el apoyo de su ámbito próximo, Es entendible, ya que una 

persona que no podía leer el diario o salir sola a la calle, ahora, se siente contenta por 

haber recobrado éstas u otras habilidades que hacen que sea más independiente. El 

discapacitado visual se encuentra cautivado por el hallazgo de logros para él 
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impensados, y no suele admitir que el trabajo es mucho más largo, que se necesita 

práctica para dominar las métodos aprendidos, automatizarlos e integrarlos en la 

ejecución de las actividades diarias. Por eso, es importante advertir a los usuarios que el 

desarrollo rehabilitador, no puede pretender otra cosa que, indicar al usuario que existe 

una vía hacia la autonomía para lo cual deberá aprender a transitarla por sus propios 

medios con el apoyo de las técnicas prescritas. 

El alfabeto Braille es una ruta hacia la independencia, no sólo hace posible que las 

personas ciegas se formen, sino también que sean capaces de obtener un empleo y 

desarrollar una profesión. Con ésta revista que cuenta con ambos alfabetos se busca 

abrir de par en par el mundo de la cultura para todos. 

El triunfo hacia la autonomía dependerá, básicamente, de su motivación; de la 

continuidad en el trabajo que supone la práctica diaria ; del interés por la localización de 

nuevas metas específicas que adiestrar; y de la asistencia que encuentre en sus 

familiares o personas cercanas a su entorno. En fin, uno de los objetivos de este 

Proyecto de Grado es ubicar al usuario en un proceso de crecimiento personal. Debe 

estar instrumentado para abordarlo mediante métodos y estrategias profesionalmente 

diseñadas e instruidas. A lo largo de este proceso de evolución hacia una mejora en su 

calidad de vida, el invidente indagará en sus necesidades haciendo uso de los 

aprendizajes incorporados y de los que adquirirá en el futuro y que le permitirán resolver 

con éxito nuevas situaciones. Aquí, se necesita más motivación y aliento de su ámbito 

para que, el y su familia se den cuenta de lo que son capaces de realizar y aprender.  

En el caso de las personas invidentes que asisten a la escuela, los profesores deben 

responder a las necesidades que ellos tengan. Éstas se realizan, por un lado, usando las 

ayudas ópticas apropiadas para proteger y fomentar  el ingreso a la información escrita y 

gráfica, cuando se habla de alumnos con restos visuales. En el caso de alumnos con 

ceguera, se utilizan instrumentos adaptados mediante diferentes técnicas, como el 

Braille, ya nombrado anteriormente y la tiflotecnia. (Ramírez Mogel, 2010) 
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La Secretaría de Educación Pública de México afirma que: 
 

Se denomina tiflotecnología a los apoyos en los que intervienen componentes de 
tipo informático. En el caso de los alumnos con ceguera, se utiliza software Jaws, 
que es un lector de pantalla. Un programa educativo para niños ciegos difícilmente 
podría considerarse completo o apropiado si carece de la instrucción para la 
orientación y la movilidad. (2010, p.42) 
 

Entonces, como se explicó anteriormente, hoy una persona con discapacidad visual 

puede leer libros, diarios y revistas de todo tipo a través de Internet y gracias a los 

distintos sistemas que se nombraron, que el avance de la tecnología hizo posibles, pero 

también ocurre que no todos pueden tener acceso a estos medios. Principalmente, en 

América Latina, la mayor parte de las personas con ceguera viven en situación de 

extrema miseria y postergación. Creando ésta revista lo que se busca es darle 

importancia a la lectura tradicional y que no tengan que depender de una computadora a 

la hora de querer informarse.  

La Secretaría de Educación Pública de México (2010) considera que, deben promoverse 

distintas situaciones para generar el proceso de inclusión de las personas con 

discapacidad, algunas de ellas son, información y sensibilización, actualización 

constante, solución educativa apropiada para los estudiantes, colaboración de las 

familias, vínculo con otras instancias y organización de la escuela fomentando la 

integración.  

Es compromiso de todos fomentar la inclusión de las personas invidentes en un mundo 

cada vez más sometido por los medios de comunicación social, donde sintetizan los 

mensajes en texto e imágenes gráficas. Se deben tomar ciertos recaudos y poner 

condiciones para hacer posible su acceso a la comunidad. 

Resulta importante divulgar la idea de que las personas con discapacidad tienen los 

mismos derechos que los demás y las mismas posibilidades de desarrollar sus aptitudes 

al extremo, siempre y cuando tengan apoyo. (Secretaría de Educación Pública, 2010) 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia considera que: 
 

Las mejoras en la capacidad traerán grandes repercusiones si los sistemas 
escolares tienen la voluntad y la capacidad de aceptarlos y de abordar sus 
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necesidades educativas, mientras que los programas incluyentes, desde la 
escuela hasta el lugar de trabajo, así como las medidas a todos los niveles 
económicos para promover el empleo de las personas con discapacidad, harán 
que adquirir una educación sea más pertinente para ellos. (2013, p.24) 
 

La pérdida de visión genera un gran cambio en la vida de una persona. Su independencia 

se verá afectada si no realiza las actividades diarias, de ocio, trabajo, relaciones 

interpersonales. Es por eso que se desea realizar este aporte, un granito de arena para 

que la sociedad sea más inclusiva y mejor para todos. 

En el caso de las personas ya mayores, pueden responsabilizarse de un empleo con 

normalidad, si consiguen la movilidad independiente para arribar a su lugar de trabajo y 

manejarse en sus instalaciones; y si se dispone de formación profesional requerida y con 

las adaptaciones que se necesiten para la utilización de materiales y herramientas 

determinadas del puesto de trabajo. La participación posterior de los profesionales 

rehabilitadores ayudará para renovar su capacidad de manejo en instalaciones y 

herramientas (cuando se realicen cambios) y para fortalecer habilidades aprendidas y no 

tan consolidadas.  

Es posible que la calidad de vida de la tercera edad sea mejor. Gracias a un programa 

apropiado, se consigue recuperar, en alguna medida, la capacidad para ejecutar aquellas 

tareas que le son propias dependiendo del estado de conservación del resto de las 

capacidades.  

 

2.4. Reto a la libertad 
 
Lake manifiesta que:  
 

En algún lugar, a un niño alguien le está diciendo que no puede jugar porque no 
tiene la capacidad de caminar, y a una niña alguien le está recordando que no 
puede aprender porque es invidente. Ese niño merece una oportunidad para jugar. 
Y todos nos beneficiaríamos si esa niña, y todos los niños del mundo, pudieran 
leer, aprender y aportar su talento a la sociedad. El camino que sigue no será 
fácil. Pero así como los niños no aceptan límites innecesarios, nosotros tampoco 
deberíamos aceptarlos. (2013, p.26) 

 
Se quiere dejar un mensaje de incentivo. Es entendible que la persona que alcanza la 

ceguera o deficiencia visual pase por un período de temor, de miedo a lo que no conoce, 
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un comportamiento común a todas las personas, pero ya no sería tan entendible cuando 

se ha aprendido a vivir con la discapacidad. Más aún, si se cuenta con recursos para 

solucionar los inconvenientes que trae como consecuencia. Esta situación sería la 

esperable en quien ha sido rehabilitado o rehabilitado una vez adquirida la discapacidad. 

El miedo paraliza y la acción habilitadora-rehabilitadora relaja, da seguridad y posibilita 

evolucionar en una experiencia de afirmación personal. Es necesario que la persona 

quiera ser autónoma, a pesar del trabajo que acarree y apreciando sus capacidades con 

realismo. Es decir, que quiera luchar por su situación, con el objetivo de ser libre.  

El propósito de esta revista es ayudar al discapacitado visual a encontrar la grandeza en 

la mínima dependencia de los demás, un universo entero de posibilidades. Ya que las 

cosas nunca estarán hechas al gusto del usuario como cuando él mismo las haya 

realizado. Se busca derribar esos muros de desinformación. 

Los discapacitados visuales que aprendan el alfabeto Braille serán capaces de leer una 

carta confidencial, sin tener que compartir algo personal con el más inmediato. Además 

podrán pretender un empleo en razón exclusiva de su formación y conocimientos en 

igualdad con el resto de las personas. 

También les permitirá interactuar en sociedad con la menor cantidad de obstáculos que 

se le atribuya a su discapacidad.  

La autora Pérez Ruiz, afirma: 

Asegure la experiencia directa del niño o niña en las situaciones de aprendizaje, 
mostrando y explicando detalles de los hechos y acontecimientos. Un niño o niña 
con dificultades visuales puede oír las mismas cosas que otro/a vidente, sin 
embargo, su experiencia puede verse restringida dado que su déficit suele dejar 
fuera los datos del ambiente que llegan por vía visual. Si bien lo anterior es válido 
para cualquier niño o niña, en el caso de aquellos con dificultades visuales, esto 
es más importante, puesto que ellos/ellas tienden a quedar aislados por esta 
restricción, desconectándose en ocasiones de lo que sucede a su alrededor. 
(2007, p.32) 
 

Estos desafíos están al alcance de todos los discapacitados visuales, siempre que esté la 

determinación de conseguirlos y se usen los recursos profesionales presentes para 

formarse, ampliar y conservar los métodos especiales de manejo disponibles en el 
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terreno de la rehabilitación. Todos deberían ser conscientes del valor elemental de la 

autonomía personal, ya que esto optimiza la calidad de vida y abre caminos al ejercicio 

de la independencia y libertad. (Cejudo, 1990) 

 

2.5. Alfabeto Braille 

Según Blas Ángel, hombres instruidos y sensibles a los obstáculos de los demás se 

esforzaron, algunas veces inútilmente, para salvar a este grupo excluido e 

incomprendido. A partir de aquí, surgieron algunas soluciones parciales que resultaron 

insuficientes y, algunos otros intentos fallidos. 

En el siglo XVIII, llegó Valentín Haüy, quien creyó que las personas no videntes podían 

ser capacitadas, o sea, recibir ciertos niveles de instrucción, aunque en aquellos tiempos 

se carecía de infraestructura. Así es que en aquellas circunstancias surge la figura de 

Louis Braille, (1809-1852), quien a los tres años perdió la vista debido a un accidente 

doméstico, tuvo la capacidad de vincular la demanda de aquellas personas postergadas 

con un derecho que a la postre surgía como natural, la educación y la cultura, pero que, 

en aquellos tiempos significó algo verdaderamente innovador. En el 1825 creó el sistema 

de lectura para ciegos. (s.f) 

El sistema Braille se basa en una matriz de seis puntos organizados en dos filas paralelas 

de tres puntos cada una, escritos en relieve y combinados entre sí,  los cuales conforman 

todas las letras del alfabeto, los signos de puntuación y los números. Además de ser 

fáciles de abarcar con las yemas de los dedos, es un sistema que posibilita la notación 

musical, es decir, que los músicos pueden leer partituras en Braille. La disposición y 

tamaño de los puntos se pueden percibir en el cerebro de forma global. (ver anexo 

imágenes seleccionadas, fig.1, fig.2, fig.3, fig.4) 

Así fue que surgió el código Braille, concebido con la simpleza y facilidad para aquellos 

que necesitan ayudarse, de manera que hoy se ha constituido en medio de acceso al 

mensaje escrito, al cálculo, a la música, a la literatura, a las ciencias. Casi se puede 
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asociar el logro, a un verdadero descubrimiento, y su trascendencia supera ampliamente 

a la definición de un código. (Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2009) 

Probablemente, sus detalles particulares (como código al tacto que requiere contar con 

las habilidades sensoriales, perceptivas y psicomotoras mínimas) necesiten una buena 

dedicación para su aprendizaje y unos prerrequisitos específicos para llegar a su control. 

Es probable que por su modo de lectura no se pueda alcanzar los niveles de velocidad 

como los videntes, también probablemente sus grafemas se vean obligados, en un 

sinnúmero de oportunidades, a que no sea una transcripción idéntica al original. 

Entonces, a veces, serán necesario mayores tiempos y volúmenes, por ser un tema 

eminentemente humano, no resuelva todas las necesidades y llegue a la satisfacción 

plena, pero, se puede ratificar que, por un lado, el sistema Braille ha abierto a las 

personas ciegas infinitas puertas de acceso a la cultura y a la dignidad como ciudadanos 

y, por otro, ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos en los que la informática y 

las comunicaciones dominan la mayoría de las vinculaciones y las relaciones humanas. 

En aquellos casos con sordoceguera, el sistema Braille supone, además de lo dicho 

precedentemente y que, a su vez, comparten con las personas ciegas las posibilidades 

de intercambiar información a través de este código y generar mecanismos de 

vinculación y comunicación mediante del mismo. Enfatizando, quién no puede oír, quién 

no tiene la posibilidad de compartir los recursos, sistemas de comunicación, códigos y 

lenguajes de la comunidad, el Braille significa y es para los sordociegos en un recurso 

que además significa la posibilidad de compartir un código comunicativo, en el sentido de 

vía de intercambio de información, entender, compartir, capacitarse, disentir, es decir, 

tener comportamiento activo en la sociedad, dejando de ser, personas pasivas. Así es 

que con las nuevas tecnologías, se permite la transcripción y el traslado de la información 

del código tinta al Braille y viceversa en cortos tiempos, por lo que se permite una 

comunicación real y una posibilidad de vinculación más con la sociedad. 
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También, desde el punto de vista de la formación de las personas sordociegas, el Braille 

se trata de una herramienta importante como un instrumento que posibilita ir generando 

el acceso a la estructura y gramática de la lengua oral. En función de una forma 

alternativa de representación de lectura y escritura se accede más fácilmente al 

aprendizaje de la lengua, su conocimiento, interpretación y acercamiento a la misma una 

vez conseguido un código comunicativo. 

Todo esto ha sido fruto de muchos hombres que, en contra de los modelos imperantes, 

atuvieron la lucidez y la fuerza impulsora de haber creído en la idea de que el mundo y 

sus manifestaciones culturales han de ser accesibles a todos. 

Para el presente Proyecto de Grado resulta fundamental el alfabeto Braille, ya que es la 

herramienta para establecer una comunicación escrita con personas invidentes. Se 

intenta dar respuesta diferenciada a las necesidades que tienen para que obtengan un 

mejor desempeño de acuerdo con sus habilidades y capacidades, logrando así las 

mismas oportunidades de participación. 

            Con el correr de los años, el Braille se ha convertido en un sistema universal. Con él se 

puede escribir en cualquier idioma y posibilita representar signos de cualquier disciplina 

científica: matemática, física, química. No es indispensable que el resto de las personas 

videntes aprendan a leer el sistema Braille usando los dedos como una persona 

invidente, pueden apoyarse viendo los puntos en relieve una vez que se haya aprendido 

el código. 

Las personas en general, tienen diversas capacidades para abordar los diferentes 

sistemas de comunicación. Razón por la cual, cada uno de estos sistemas requiere 

diferentes capacidades o habilidades, por lo que en función de alcanzar una mejor 

performance en dicha comunicación resulta necesario que cada uno de los involucrados 

reciba capacitaciones de adiestramiento e instrucción. 

 Se resume en el listado siguiente, los requerimientos necesarios para alcanzar 

competencias aceptables: niveles adecuados de coordinación motriz, capacidades 
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motoras (hábitos y destrezas) mínimas suficientes, sensibilidad táctil aceptable, presión 

dactilar adecuada, capacidad motora dactilar-manual aceptable en función de 

requerimientos operativos (segmentación, precisión), lateralidad definida, capacidad al 

reconocimiento de los ritmos, tiempos y espacio mínima memoria instantánea, expresión 

oral suficiente e iniciativa propia. (Blas Ángel, s.f) 

Se puede afirmar, que los elementos que intervienen en la adquisición de destrezas 

lectoras para el uso del código táctil pueden considerarse similares a los del visual. La 

lectura, entonces, consiste en interpretar y dar sentido a signos, una vez reconocidos. 

De la observación diaria de la práctica de la lectura en personas ciegas y videntes, así 

como de los resultados obtenidos de diferentes estudios, se ha concluido que 

comparativamente, la persona ciega necesita más tiempo para su adiestramiento que el 

vidente, así como respecto a los resultados, también se retrasan algo más en la 

población ciega. Esto es, con algunas excepciones que confirman las observaciones 

generales. 

Para llegar a la interpretación de las etapas intervinientes en los aprendizajes de la 

lectoescritura, resulta necesario precisar dos situaciones usuales que pueden darse 

previamente: una es la que se refiere al inicio del proceso lectoescritor por vez primera, y 

la otra, cuando se inicia el aprendizaje de otros sistemas diferentes al ya aprendido. 

Considerando que los dos casos tienen algunas situaciones de similitud, es importante 

destacar que son distintas desde el punto de vista de los procesos o métodos que se 

emplean, también de las habilidades previas necesarias y de los requerimientos 

necesarios. 

Así, es necesario considerar factores que van a decidir claramente en el éxito o en el 

fracaso lector. Esto es, la edad de comienzo de los aprendizajes; al grado de desarrollo 

de las destrezas previamente adquiridas, la metodología y recursos didácticos que se 

empleen con el aprendiz; la maduración del individuo; la cantidad de estímulos lectores 

que incidan en la persona y los apoyos que reciba del entorno familiar, escolar y social. 
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2.6. ¿Cómo se lee? 

La lectura sigue el orden común, de izquierda a derecha. Es fundamental que la persona 

use sus dos dedos índices para leer, trasladándolos relajadamente en el renglón, para 

evitar hundir los puntos. En el momento que se está en el final de la línea, se regresa 

sobre la misma, y a la mitad del renglón se desciende al renglón inferior y se desliza 

hasta el principio del mismo.  

Al inicio, uno de los dedos se utiliza como dedo lector, y el otro como compañero; pero 

con el ejercicio, los dos servirán de lectores. La lectura en Braille es más pausada que la 

visual, ya que los dedos sólo pueden percibir un carácter a la vez, y para aumentar la 

rapidez lectora se debe considerar el parámetro propio del alumno.  

El aprendizaje de la lectoescritura en los discapacitados visuales supone los mismos 

pasos que una persona que ve; lo que significa que, se empieza por distinguir letras de 

dibujos y después se pasa al estudio de palabras, letras que la conforman y su concepto. 

No obstante, se debe tomar en cuenta que, desde que nace, el niño con visión normal se 

expone a información escrita, por ejemplo, diarios, revistas, libros y cuenta con una 

referencia de la función de la lectura y escritura.  

A diferencia de la visión, que permite la lectura total, esto es, primero la lectura del 

vocablo y rápidamente el análisis de sus partes, el sentido del tacto es incompleto y 

posibilita reconocer un solo carácter a la vez, y por ello, se aconsejan modos de 

lectoescritura que comienzan de la letra a la palabra.  

Las personas no videntes o con baja visión necesitan más tiempo para la obtención de la 

lectoescritura que las personas que ven.  

Para el aprendizaje de la expresión escrita en personas con deficiencia visual se 

necesitan habilidades previas tales como, costumbres y destrezas motoras, sensibilidad 

táctil. motivación, entre otras. (Ramírez Mogel, 2010) 
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Es importante indicar que la revista resultará atractiva para el público vidente e 

informativa para el invidente. Como está escrita en Braille, cuyos caracteres ocupan gran 

espacio de la hoja, no contiene gran cantidad de elementos para su configuración visual. 
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Capítulo 3. Investigación de mercado 
  

El éxito comercial de la revista dependerá de cuanto se conozca acerca del público al que 

va dirigida. Este conocimiento surge luego de una acabada investigación de mercado. 

Aquí, entonces se muestra toda la información obtenida para identificar con el menor 

margen de error a los posibles consumidores de la revista.  (Lozano, 2008b)  

 
 
 3.1. El consumidor y el mercado 

  
El público objetivo se describe desde dos puntos de vista, el demográfico y el 

psicográfico.  

El demográfico determina las características demográficas que corresponden a los 

potenciales consumidores. Dentro de estas características se tiene en cuenta: sexo, 

edad, lugar de residencia, nivel educativo, nivel socioeconómico y ocupación. En 

principio, la revista Sentido está destinada a hombres y mujeres de entre 25 a 45 años, 

con un nivel socioeconómico ABC 1 y C2 , con lugar de residencia en la Capital Federal y 

Gran Buenos Aires (también la revista podrá venderse por suscripción) y un nivel 

educativo que les permita leer y escribir (estudio primario).  

En el perfil psicográfico se indican características psicológicas, sociales e ideológicas del 

público objetivo. Se trata de establecer sus estilos de vida, conductas, escalas de valor, 

tareas sociales y la actividades en el tiempo libre.  Es importante tener en cuenta las 

necesidades que poseen, en este caso, los lectores; cuales son sus ideologías, sus 

gustos. En este caso, son personas, hombres y mujeres a los que les interese la lectura, 

que quieran informarse acerca de temas de actualidad, personajes importantes del 

momento, entre ellos: músicos, educadores, pintores, escritores, ecologistas, actores, 

cocineros, ilustradores. Amantes de la música, lectura, interesados por la problemática 

social. Como la revista está escrita en Braille, también habrá una sección en la que habrá 

información sobre actividades a realizar para el público invidente.  
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Aquí se explicará detalladamente un panorama completo y determinado del marco 

comercial y del ambiente económico, político y legal dentro del cual se desarrollará la 

revista Sentido.  

Se describirá cual es la circunstancia general del mercado en los aspectos económicos y 

legales. 

En este caso, el mercado está en retracción, ya que existe poca bibliografía en Braille. En 

el año 2012 se creó la revista Caminos Contacto, que se conoció por el artículo publicado 

en Tea&Deportea que fue la primer revista argentina en Braille, se distribuía 

gratuitamente en Hurlingham y llegaba a suscriptores de todo el país y en algunos puntos 

de América Latina. Hoy no se tiene certeza de que esté funcionando, ya que los intentos 

para ingresar en su página web han sido fallidos. (ver anexo imágenes seleccionadas, 

fig.5). 

En éste caso, Caminos Contacto es la competencia, es una revista trimestral orientada a 

los jóvenes, con notas, información y entrevistas de actualidad a personajes de la cultura 

y actores sociales que desde diversos ámbitos intentan cambiar realidades.  

Sentido lo que propone es un medio de información general, que puede ser leída 

táctilmente y con una sección fija dedicada a los no videntes, que muestra, entre otras 

cosas, actividades que organiza la Biblioteca Argentina para Ciegos. Otro punto 

importante es que la revista partiría vendiéndose en kioscos de revistas en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires y, en el caso de las provincias del interior, se haría por 

suscripción. Frente a los altos costos que implica la impresión en Braille, se tratará de 

conseguir publicidad con el fin de abaratar su costo final. Como afirma Owen: “Los 

ingresos por publicidad son una parte vital de la economía de la revista” (1991, p.12) 

 

3.1.1. Antecedentes 

A continuación se citan cinco antecedentes que fueron tenidos en cuenta para la 

realización de esta revista. 
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En primer lugar, la Biblioteca Argentina para ciegos (BAC) fundada el 18 de septiembre 

de 1924, cuya consigna hoy, 90 años más tarde, no ha cambiado. En el artículo del diario 

Tiempo Argentino (2014) expresan  ¨Su misión social es contribuir a la plena integración e 

inclusión social de las personas con discapacidad visual, en base a promover la 

efectivizarían de sus derechos. Este es un espacio de encuentro y socialización".  

La BAC funciona en Lezica 3909, en el barrio de Almagro, desde 1932, año en que se 

mudó desde la calle Pedernera, en Flores. Dispone de una imprenta Braille que facilita el 

acceso a la información de miles de personas con discapacidad visual,  actualmente 

publica tres revistas y, además, se realizan trabajos para terceros como señalética, 

cartelería en sistema Braille para los ascensores, enseñanza del Braille, yoga, 

informática, joyería artesanal, karate, danza, tejido, maquillaje, teatro leído, plástica y 

música, entre otras actividades. 

Otros de los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron los diarios y televisión para no 

videntes. Existe un suplemento gráfico de información general que acompaña las 

ediciones de cuatro diarios del interior del país y que ha servido de inspiración a otras 

iniciativas que incorporaron el sistema Braille. Los diarios de los que se habla son el 

diario La Capital de Rosario desde Septiembre de 2006, diario UNO de la ciudad de 

Santa Fe desde de Mayo de 2007, diario UNO de Entre Ríos desde Abril de 2009 y diario 

UNO de Mendoza desde Julio de 2009. Con-Tacto creado por Daniel Serbali, fue 

declarado de Interés Cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de 

Interés Parlamentario por las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la 

provincia de Santa Fe y de Interés Cultural por la Municipalidad de la ciudad de Rosario. 

El programa comprende, además, la realización de conversaciones abiertas a la 

comunidad, charlas en las escuelas y otras acciones destinadas a incluir a los lectores y 

oyentes no videntes. El proyecto sirvió de inspiración a otras iniciativas que tomaron la 

idea: cartas de menús (bares y restaurantes) y señales en espacios públicos en Braille. 
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En tercer lugar se tuvo en cuenta la primer revista en Braille de la Argentina (ver anexo 

imágenes seleccionadas, fig.5).  

Marisa Pampín luego de un año y medio de investigación acerca de los requerimientos 

para la producción en este sistema, y de buscar el mejor lugar para imprimir la revista, 

consiguió hacerlo a través de la Biblioteca Argentina para Ciegos.  

Hoy, Caminos Contacto, nombre de la revista mencionada se distribuye gratuitamente en 

Hurlingham, y llega a suscriptores de todo el país (que en general son escuelas e 

instituciones que trabajan con o para ciegos) por medio de Correo Argentino. La revista 

es también enviada a algunos países latinoamericanos, como Chile, Uruguay, Paraguay y 

Cuba y cuenta con una página web, en la que se publican contenidos e información 

actualizada para no perder el contacto regular con los lectores. La página web dispone, 

además, de un sistema por el cual cada nota escrita puede disfrutarse en audio. 

En cuarto lugar se consideró una exposición de fotógrafos no videntes realizada en Quito 

(Ecuador), la cual contó con el apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso) y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Miess) en el marco del 

proyecto ‘Sociedad y discapacidad: experiencias, conocimientos y retos actuales’. (ver 

anexo imágenes seleccionadas, fig.6). 

El diario PP El Verdadero afirma que tres artistas expusieron en la Flacso un conjunto de 

fotografías que muestran vivencias personales. Cada una de ellas lleva su respectiva 

descripción en Braille. Gerardo Nigenda, muestra imágenes en blanco y negro de 

cuerpos desnudos y paisajes, Lenin Carrera exhibe fotografías de la capital ecuatoriana y 

Javier Serrano de importantes monumentos y sus detalles. 

Lenin Carrera en el artículo publicado en el PP El verdadero expresa:  

La fotografía en mi caso, no es únicamente una composición lógica de elementos 
visuales capturada sobre un soporte táctil, sino que más bien se convierte en un 
lenguaje que me permite exteriorizar mis sentimientos, sensaciones y toda la 
armonía interna que posee mi ser. (2011) 
 

Mientras Javier Serrano disfruta al saber lo que las personas opinan de sus imágenes, 

pues así, expresa, vive lo que no puede ver. 
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Y por último, se tuvo en cuenta un videojuego español, desarrollado por la ONCE en 

cinco idiomas, castellano, catalán, gallego, vasco e inglés. Éste videojuego de aventuras 

posibilita tanto a videntes como no videntes a participar ya que utiliza la tecnología en 

tres dimensiones, la cual está potenciada por todas las ayudas sonoras. Todo esto 

posibilita la inclusión. La ayuda sonora que posee dicho videojuego es mejor 

aprovechada por el invidente que por el vidente, lo que le permite obtener mayores 

ventajas al momento de jugar. El juego se desarrolla dentro de un hormiguero con poca 

luz, lo cual dificulta a la persona vidente moverse eficientemente.   

 

3.1.2. La revista y el mercado 

Esta revista está destinada principalmente a personas que padecen ceguera. Teniendo 

en cuenta que existe muy poca bibliografía en Braille, será una contribución para mejorar 

su calidad de vida. Busca ser una revista al alcance de todos, que pueda comprarse en 

los kioscos de revistas de la República Argentina. 

Es la intención, generar un espacio de comunicación entre la editorial y el público, donde 

éste último pueda hacer conocer sus intereses y así, promover actividades, y a su vez, 

informar sobre temas que verdaderamente interesen a la comunidad. 

Para situar en el mercado, de lo general a lo particular, se realiza un aporte de dos 

artículos periodísticos serios que dan una primera aproximación de la cantidad potencial 

de los destinatarios de la revista. Uno de ellos es de la Organización Mundial de la Salud 

que afirma que existen 285 millones de personas con discapacidad visual y el otro del 

Diario La Nación (2002). que afirma que existen 50.000 ciegos por falta de cirugía de 

cataratas.  

Pero yendo ya a lo particular, a la revista, y siendo su realización un emprendimiento 

comercial, resulta imprescindible realizar un estudio de mercado. Si bien no es pretensión 

de este Proyecto de Grado su cumplimentación, se citarán mínimamente, los conceptos 
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más significativos del análisis del tema, para que conlleven a la toma de decisión más 

acertada para su realización. 

Se deben entonces estudiar estos temas y tener sus correspondientes respuestas para 

determinar, el segmento de mercado hacia el que se dirige la revista, las características 

demográficas y socioeconómicas de los posibles clientes, su ubicación, gustos y 

necesidades. Se debe determinar si existe demanda de la revista y cuantificarla, las 

características y beneficios de la revista que mejor podrían satisfacer las necesidades de 

los clientes, la competencia existente o los productos sustitutos, precios de mercado, los 

canales de comercialización apropiados y la estrategia para hacer llegar la revista a los 

clientes. 

Si bien el estudio de mercado servirá en la fase de planificación del negocio, la 

información que se necesita recopilar es además para estimar luego aspectos relevantes 

tales como, la cantidad de revistas y ventas que se puede lograr, la demanda que se 

logra cubrir con el volumen de ventas que se consiga, los recursos que se requieren para 

lograr su producción y ventas,  costos de producción y de ventas, plan y costos de 

comercialización y publicidad, recursos humanos necesarios para lograr la producción y 

ventas deseadas 

Todo esto es información fundamental para otros estudios, entre ellos el análisis 

financiero que siempre es solicitado por un banco o por un inversionista. Es difícil lograr 

apoyo sin un buen estudio de mercado pues nadie querrá invertir en un negocio del que 

no se conoce su probabilidad de éxito. 

Hay en el mercado empresas que se dedican a la realización de estos trabajos. De todos 

modos, con un presupuesto limitado hay formas para descubrir los deseos y necesidades 

de las personas. Por ejemplo, siguiendo entre otras, las siguientes recomendaciones, 

prestando atención a lo que hablan los conocidos, haciendo preguntas a potenciales 

clientes que se visualizan, conversando con personas que podrían tener interés en la 

revista,  investigando en foros temáticos relacionados con la idea, utilizando en redes 
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sociales, poniendo atención a las tendencias del mercado, recurriendo a bases de datos 

gubernamentales y de organismos vinculados al tema y buscando en publicaciones, 

revistas, libros, universidades, encuestas. 

 

3.2. Hábitos de consumo 

La modernización con sus nuevas tecnologías, la globalización, han transformado el 

comportamiento de compra, o sea, el consumo. Lo importante en estos tiempos no es 

solamente entender las características del consumidor sino más bien comprender la 

evolución de la demanda.  

La  diversidad   de   necesidades   reales,   los   valores   y   los   estilos   de   vida   

de  una sociedad que busca individualizarse y no tener comportamiento de masas. Por lo 

tanto, el impacto del cambio en la esencia del consumo es determinante en la estrategia 

de una empresa. 

Debido a los numerosos cambios experimentados en las últimas décadas, el consumidor 

no es ajeno a  este cambio en el conjunto  de ideas y valores, métodos  y soluciones que 

ayudan  a explicar la forma que tiene el mundo, y cuáles son las respuestas válidas a los 

problemas según esta interpretación. (Lozano, 2008b) 

Consumir entonces, significa algo más que comprar. Es una forma de explicar el uso de 

productos o servicios para saciar los anhelos y necesidades. El consumo es un 

transcurso de acciones que dan significado al producto.  

Tienen determinadas características, reconocen un producto, un servicio o una empresa. 

Son distintivos. Informan acerca de la procedencia, utilidad y calidad. Representan, 

potencialmente, bienes valiosos. Establecen propiedades legales importantes. (Lozano, 

2008b) 

Hay muchas formas de consumir un producto, con respecto a los hábitos de consumo se 

puede decir que la revista además de contener temas de interés general cuenta con una 

importante ventaja que es la de poder ser leída tanto en la forma habitual como en Braille. 
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Por otra parte, al igual que el resto de las revistas, puede consumirse dentro y fuera del 

hogar, en la vía pública y satisface tanto necesidades personales como así también, 

grupales.  

En cuanto a los hábitos de compra, la revista puede ser adquirida por cualquier integrante 

de la familia, en kioscos de revistas o librerías, por suscripción, con una periodicidad 

bimestral.  

Resulta importante saber quiénes son las personas que realizan la compra o que la 

consumen. Está dirigida a hombres y mujeres de Capital Federal, de entre 25 y 45 años 

de edad. Gran parte de las revistas tienen un target muy definido y es por eso que 

pueden adaptarse adecuadamente los contenidos para complacer sus preferencias. 

Orientada a personas que les interese informarse sobre temas de interés general, tales 

como, arte, libros, música, ecología, avances tecnológicos, discapacidad, talleres. 

Dirigida a personas no videntes, debido a la poca bibliografía en Braille existente, y a 

familiares de ellas, que quieran compartir un momento de lectura. La revista cuenta con 

un diseño innovador, para ser disfrutada por personas videntes. 

 

3.2.1 Referencia significativa de la actualidad 

Una vez iniciada la búsqueda de información para cumplimentar el presente Proyecto de 

Grado, han resultado impactantes los datos concretos de la realidad: en primer lugar que 

en la Argentina hay en el orden de un cuarto de millón de ciegos y, en segundo lugar la 

resistencia a interpretar que invidentes o no, todos son consumidores. 

Press y Cooper consideran que: 

El consumo es algo más que comprar, como expresamos anteriormente. Es una 
manera de describir la utilización de productos (tanto bienes materiales como 
servicios) para satisfacer nuestros deseos y necesidades. En un aspecto más 
profundo y significativo, el consumo es un proceso que da significado al producto. 
El término cultura de consumo indica que consumir contribuye un interés central 
de nuestra vida social y nuestros valores culturales. (2009, p.67) 

 

La mayoría de los lectores que no sufre ninguna discapacidad, tiene defectos y virtudes, 
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pero hay casos en que la peor ceguera no es la física, sino aquella que provoca que las 

personas sean discriminadas por no ser como la mayoría.  

Así las cosas, en los tiempos que corren, los ciudadanos, en la medida de lo posible, 

deben apoyar a éstas personas en sus actividades cotidianas. Esa simple acción es una 

gran paso hacia el entendimiento de lo que significa ser discapacitado visual que, a su 

vez, son padres y madres, estudiantes, comerciantes, poetas, profesionales; son 

consumidores como cualquiera, pero caminan por las calles con la ayuda de un bastón o 

un perro, ante las miradas de extrañeza o indiferencia de los que ven. Para ellos la 

ceguera más grave, y su principal obstáculo, no es la de los ojos, sino la que provoca que 

sean incomprendidos. 

 

3.3. Hábitos de lectura  

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el  

cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura.  

La lectura puede transformarse en un pasaje gratuito con destino a nuevos mundos. 

Posibilita alejarse de la realidad o acercarse a ella. 

La comunicación en la persona, que es discapacitada visual es un aspecto importante. El 

usuario debe estar atento a promover constantemente su interacción con el medio, 

evitando la forma de un rol pasivo. Por ello es que se promueve la lectura, el utilizar 

diversos elementos, genera interacción con las demás personas. 

Es importante otorgar bases para el desarrollo afianzamiento de su sentido de 

independencia. Para ello, es indispensable dar confianza y seguridad.  

Muchos de los aprendizajes se realizan leyendo, es una garantía de éxito en los estudios 

y la vida. Además, es un arma contra el aburrimiento y aumenta la capacidad de 

comprensión.  

Por eso es importante que se realicen actividades de lectura con textos en Braille y se los 

incentive. 
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Leer tiene muchos aspectos positivos, además de favorecer la autonomía y privacidad de 

las personas ciegas, contribuye a desarrollar la imaginación, creatividad y a su vez, 

enriquece el vocabulario. 

Es importante ayudar a cumplir las necesidades de personas no videntes, para que ellos 

puedan superar sus dificultades, alcanzar metas y  de manera conjunta, salir adelante.  

Se deben transformar determinados valores en acción, tanto en la educación como en la 

sociedad. Es un compromiso con determinados valores lo que explica el deseo de 

superar la exclusión. 

 

3.4 Folleto existente con dos tipos de escritura 

El Ministerio de Turismo de la Nación realizó folletos en sistema Braille para personas 

con ceguera y baja visión con el objetivo de facilitar el ingreso a información turística de 

Argentina. 

Según la ley 25.997, que establece que todas las personas tienen derecho a ser incluidos 

y tener acceso a la información, se decide recopilar información de las regiones turísticas 

de la Argentina. (ver anexo imágenes seleccionadas, fig.7) 

Dicha revista es apoyada económicamente por la Biblioteca Argentina para Ciegos, 

además de exhibirse allí, se puede encontrar en el Ministerio de Turismo de la Nación, 

ferias y ONGs que se relacionan con discapacidad visual. 

Visitando Buenos Aires es el nombre el folleto y mide 44 cm por 21 cm, su formato es 

horizontal y cuenta con un número de 57 páginas. Está escrito en Braille, pensado para 

personas no videntes, en macrotipo, es decir para personas que pueden leer la letra 

impresa en tamaño estándar o más grande y en inglés. 

Dicho folleto presenta una propuesta de diseño interesante y bien concebida. Lo primero 

que capta la atención es la tapa, que muestra una imagen del obelisco de Buenos Aires 

con un borde amarillo. Un aporte constructivo sería agregar una descripción de la 
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fotografía en Braille. Además. para generar estabilidad visual y otorgar una gran 

selección de posibilidades creativas, sería importante utilizar una retícula. 
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Capítulo 4 . Diseño editorial 

Los autores Bryony Gomez Palacio y Armin Vit afirman que: 
 

El trabajo de los diseñadores editoriales consiste en compaginar y dar ritmo a 
revistas, periódicos, libros (objetos comprados, leídos y coleccionados por 
millones de personas) a lo largo de centenares de páginas en colaboración con 
editores, escritores, fotógrafos, ilustradores y diseñadores de información. (2011, 
p.38) 
 

El desafío es realizar proyectos originales con un estilo coherente, regido por retículas 

precisas y definidas por fechas de entrega inmediatas. Cuando se habla de libros, los 

tiempos no apuran, pero el diseñador se enfrenta a otras exigencias tales como: 

contenidos extensos, ritmos constantes y la imperiosa necesidad de mantener una 

ejecución visual uniforme que haga del contenido lo más importante. (Bryony Gomez 

Palacio y Armin Vit, 2011) 

Independientemente del resultado final, el diseño editorial tiene una meta constante: 

diseñar una jerarquía visual apropiada de la información puntuada por procesos gráficos 

interesantes, que conduce a los lectores de comienzo a fin, conservando su interés e 

incitando su curiosidad. 

El diseño editorial se basa principalmente, en el orden y la disposición visual de todos los 

componentes gráficos que conforman el contenido informacional de cualquier hoja de 

revista, diario o folleto. (tipografías, imágenes, ilustraciones, gráficos, misceláneas, 

esquemas, entre otros). Unir de manera organizada y ordenada, todos estos elementos 

gráficos en una totalidad razonable, rigiéndose por pautas y retículas, tiene como objetivo 

resolver y aclarar la comprensión de lo presentado en las hojas y que sea visto como una 

pieza única.  

 

4.1. La revista 

Este tipo de publicaciones ha tenido un papel considerable en la cultura visual de las 

personas. Es un formato que posee determinadas particularidades, tales como, 

portabilidad, tactilidad y repetitividad. Además, mezcla texto e imágenes y esto le ha 
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permitido progresar y transformarse. El perfeccionamiento de los procesos de producción 

y el peso de los nuevos medios, ha hecho posible que las revistas se mantuvieran a la 

vanguardia de la comunicación moderna y que sean un motivo de inspiración continua 

para diseñadores gráficos.  

Actualmente, los editores son conscientes que las revistas pueden transformarse en 

marcas. El secreto está en la coherencia, ya que siempre debe ser la misma y al mismo 

tiempo mutar. (Leslie, 2003) 

En este caso la propuesta es crear una revista tradicional, en papel, para que no se 

necesite de adaptadores ni otros elementos para su visualización. Además de poder ser 

trasladada fácilmente, tiene una ventaja y es que puede ser intervenida, se pueden quitar 

sus hojas, realizar anotaciones, hacer dibujos entre otras cosas.  

Cada ejemplar da la oportunidad de intentar algo nuevo. Esta periodicidad proporciona a 

las revistas la posibilidad de manifestar y comenzar nuevas tendencias gráficas.  

En los últimos años han aparecido publicaciones independientes conocidas como 

microrrevistas, iconoclastas, elegantes e innovadoras. Las cuales, son de buena calidad, 

con gran cantidad de fotografías y con un muy buen diseño.  

Un dato aportado por un miembro de la Biblioteca Argentina para Ciegos indica que a 

cada página escrita en tinta para lectores videntes le corresponden tres escritas en 

Braille. (comunicación personal, 10 de octubre) 

Dicho esto y para evitar que sea una revista de gran volumen, se tienen en cuenta 

determinadas características de las microrrevistas, tales como, reparto de blancos y el 

énfasis en el diseño.   

 
4.2. La marca 
 
Branding es el proceso que hace posible distinguir a una compañía y sus productos de la 

competencia, al mismo tiempo crea uniones positivas con sus clientes para generar y 

conservar su fidelidad. El cliente decidirá si comprar el producto en función de su 
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percepción de la marca, que puede comprender consideraciones como la seguridad, 

calidad, el lujo, entre otros. 

Murphy y Rowe consideran que: 

Las marcas, que son los medios por los cuales los comerciantes distinguen sus 
productos o servicios de los que ofrecen otros, encajan en dos grandes 
categorías, nombres de marca e imágenes de marca. A menudo, los nombres de 
marca tan sólo son denominados marcas y las imágenes de las marcas, sobre 
todo las bidimensionales, logotipo. De hecho, se trata nada más que de diferentes 
tipos de marcas utilizadas por los comerciantes para distinguir sus productos. 
(1989, p.6) 
 

Las marcas son herramientas poderosas tanto para el propietario como para el cliente, ya 

que le posibilitan adquirir con tranquilidad y certidumbre y le sirven de guía confiable ante 

la gran cantidad de posibilidades que brinda el mercado.  

En el caso particular del Proyecto de Graduación, al haber muy poca bibliografía en 

Braille, se constituye en una buena oportunidad para abrir un camino con identidad 

propia, por eso se decide la creación de esta revista. En primer lugar, se definió la 

categoría del producto, una revista de interés general, e inmediatamente el nombre de la 

marca. La elección de su nombre es esencial para la vida de la misma. Es importante que 

se asocie y que evidencie su uso. Debe ser entendido por el target al que va dirigido.  

Además, el diseñador Costa manifiesta que: 

Lo que da a las marcas comerciales el nombre de “marca” es su primera y 
esencial condición: una marca es la señal que deja el acto de marcas, el marcaje 
de una matriz o un trazo sobre una superficie. No importa como se haya realizado: 
por contacto, presión o incisión. Lo esencial es que el marcaje sea intencional y 
que se haya hecho con un objeto (sello, matriz, cuño o trazador) sobre un soporte 
material. La impronta, la huella o el trazo que deja ese objeto, que ha sido 
preparado para esta función de marcar, es genéricamente una señal. 
Potencialmente, esa señal es significante, pero si no se conoce el código, no se 
entiende su significado y, por lo tanto, permanece simplemente en estadio de 
señal – aunque se comprende que es señal de algo. (2004, p. 21) 
 

La marca está compuesta por tres elementos fundamentales, que son, el logotipo, isotipo, 

e isologo. En el caso particular del Proyecto, se utiliza un logotipo, es decir que la marca 

es tipográfica en parte, o en este caso, totalmente.  
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Es decir que una marca es un signo gráfico que debe reconocer al emisor y debe 

distinguirse de las demás. 

 

4.3. Elementos de configuración visual 

El diseño de una página eficaz requiere un encadenamiento de las unidades editoriales, 

que recorran todo el trabajo, desde la tapa hasta la contratapa, es decir, de principio a fin. 

Es importante que la pieza tenga estilo y continuidad, que esté todo interrelacionado. 

En cuanto a la jerarquía, es común que se recalquen, prioricen o muestren 

incorrectamente componentes necesarios. 

Si la jerarquía es la adecuada se logra una correcta interacción entre el usuario y diseño. 

Ésta se logra colocando los distintos elementos gráficos en el lugar correcto, evitando 

desviar la atención hacia un punto determinado. Sin jerarquía el diseño no será exitoso. 

(Armin, Vit  y Bryony Gomez, P., 2011) 

Teniendo en cuenta esto, el diseñador editorial cuenta con un conjunto de elementos 

para realizar la pieza comunicacional, que se deben tener en cuenta para tener un buen 

resultado, se nombrarán a continuación. 

 

4.3.1 Formato 

Se denomina formato al tamaño de un soporte, página, o en este caso de la revista. El 

formato es el que establece la guía de lectura y el modo en la que la pieza editorial será 

presentada  y donde se realiza la acción visual.   

Aquí, surgen presiones perceptivas, la comparación y equiparación de elementos, las 

tensiones establecidas y las proporciones y relaciones. El margen genera un perímetro, 

un cerco que preserva los elementos que componen la página de alteraciones que 

puedan provenir del exterior. 

Es común que los formatos sean rectangulares lo que permite un mejor aprovechamiento 

del papel para una mejor apreciación de espacio. Otra de las cualidades del formato 
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rectangular es que brinda equilibrio, confianza, confort y dominio en la lectura de los 

mensajes, es por eso que este formato se ve en cuadros, fotografías y pantallas.  

Cuando se diseña, de debe elegir el formato en el que se va a trabajar. En el caso 

particular del Proyecto de Graduación, el formato es cuadrado, no convencional, es decir 

que la doble página mide 40cm x 20cm, es decir, la doble página sería un rectángulo. De 

este modo, se adapta a las necesidades del cliente, para que pueda colocarlo en su 

biblioteca. En cuanto a los márgenes, al estar también impreso en Braille, la medida 

utilizada es el margen superior de 0,5 cm, el inferior de 1 cm 3 cm, el izquierdo (interior) 

de 2 cm y el derecho (exterior)  de 1 centímetro. 

 

4.3.2 La retícula 

La retícula es una plantilla o guía usada para ordenar y establecer los componentes de 

un diseño. Es lo más importante de la composición, ya que impulsa al diseñador a 

generar una estabilidad visual y le otorga una gran selección de probabilidades creativas. 

Las retículas y matrices posibilitan al diseñador emplear el tiempo y espacio de forma 

creativa y sirven para facilitar y simplificar el trabajo a la hora de tomar decisiones. 

También aseguran la composición lógica de los distintas piezas de un diseño. Los 

autores Bryony y Armin afirman que: 

La primera reacción que puede suscitar la noción de retícula o cuadrícula es la de 
sentirnos constreñidos, limitados y ligados a un aburrido conjunto de columnas 
modulares y ejes horizontales. Afortunadamente, nada más lejos de la realidad. 
(2011, p.50) 

 
Esta plantilla es una infraestructura, donde se puede realizar un sistema sobrio, pero 

también complicado que brinda jerarquía y accesibilidad de manera flexible y coherente.  

Es un conjunto de líneas, verticales y horizontales, que se distribuyen en una página y su 

objetivo es fomentar el orden y la organización de los elementos gráficos. Estas, impiden 

el reparto casual de los elementos y garantizan que la información sea entregada con 

claridad, relevancia y legibilidad. (Estrada, 2010) 
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Para la pieza editorial del Presente Trabajo, la retícula es indispensable, ya que 

proporciona orden, claridad y precisión. Cuando la guía está bien organizada, los límites 

no existen y facilita la libertad de movimientos. Además de ordenar y disponer los 

componentes tradicionales de un diseño, se le suma el alfabeto Braille.  Müller – 

Brockman considera que: 

“La reducción del número de elementos visuales utilizados y su incorporación a un 
sistema de cuadrícula crea una sensación de planificación compacta, 
inteligibilidad y claridad, y confiere sentido del orden al diseño. El sentido del 
orden añade una mayor credibilidad a la información e inspira confianza.” (1992, 
p.52) 
 

Una retícula inteligente otorga sistema formal, disminuye los fallos del lector o usuario y lo 

invita a recorrer la información al concederle trasladarse o viajar por los módulos 

informativos sin perderse.  

Las retículas tienen diferentes tipos de complejidad y posibilitan una gran cantidad de 

cambios en la distribución y la creación, por eso se usa una guía flexible que brinde un 

gran número de posibilidades a la hora de diseñar. En esta pieza editorial es 

indispensable para trabajar con libertad y creatividad. 

 

4.3.2.1 Columnas 

Müller-Brokman (1992) manifiesta que para que un texto se lea con satisfacción y 

comodidad, son importantes el tamaño de la tipografía, la longitud de las líneas y el 

interlineado entre éstas. La pieza impresa se lee normalmente a una distancia de treinta o 

treinta y cinco cm, de modo perpendicular a los ojos. El tamaño de la tipografía debe 

adecuarse a esa distancia. Cuando la tipografía es muy grande o muy chica, genera 

esfuerzo leerla. También es importante la medida del ancho de la columna puede tener 

un efecto clave en la presentación del texto para dar un ritmo ameno de lectura. Por eso 

se calculan entre siete o diez palabras por línea, es decir aproximadamente entre treinta y 

cinco y setenta caracteres. Puede ocurrir que las columnas generen una sensación de 

orden o que resulte estático por la poca variedad de tipografías y tamaños.  
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En el presente trabajo se tiene en cuenta que son dos tipos de lectura los que se van a 

realizar, el de una persona invidente y otra vidente. Para los primeros, como no leen en 

columnas, el texto escrito en Braille abarca todo el ancho de la hoja, mientras que en el 

caso de los videntes, para hacer la lectura lo más amena posible, las líneas no son ni 

demasiado cortas ni demasiado largas. Cuando son extensas resultan fatigantes porque 

hay que gastar mucha energía en mantener la línea horizontal a gran distancia del ojo; en 

la demasiado corta, el ojo es debe cambiar de renglón con mucha rapidez. Todo esto 

contribuirá a lograr un adecuado flujo de lectura. 

Lo dicho anteriormente no se aplica a títulos y subtítulos, ya que su función es llamar la 

atención, se debe exigir al lector a leer el mensaje. Es común que los titulares se 

adecuen a varias columnas. Ambrose, G. y Harris, P afirman que: 

Una columna es un área o campo dentro del que se acomoda el texto para 
presentarlo de modo organizado. La anchura de columna puede tener un efecto 
crucial en la presentación del texto. Del mismo modo que las columnas pueden 
aportar una fuerte sensación de orden también pueden producir un diseño estático 
si existe poca variación en el texto o menos oportunidades de variedad en la 
presentación de cajas de texto. 
 

 

4.3.2.2 Interlíneas 

Otro de los factores para tener en cuenta es el interlineado y el espacio entre las letras. 

Las líneas demasiado cercanas dificultan la velocidad de la lectura ya que se superponen 

el renglón superior y el inferior en el campo visual. El ojo debe leer solo la línea en 

cuestión y no las inmediaciones. La mirada se dispersa y el lector pierde interés, algo 

similar ocurre con un interlineado excesivo, lo que hace que a la persona le cueste 

continuar la lectura fácilmente.  

Para generar un buen ritmo de lectura, que lo leído se conserve en la memoria y que el 

ojo puede leer de línea en línea sin fatigarse es importante que tenga un buen 

interlineado. Los textos largos tienen un interlineado relativamente grande y tienen 

señalados los párrafos. 
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Al iniciar un párrafo se lo señala con una línea en blanco comenzando con mayúscula o 

versalita. 

 

4.3.2.3 Márgenes 

El trabajo debe estar equilibrado, por ello es imprescindible definir los márgenes, los 

cuales determinan la zona en la que se va a diseñar. Si éstos son chicos, es probable 

que el usuario sienta que la página está colmada de información y reaccione 

negativamente. Además, en el momento de lectura donde la persona apoya las manos, 

puede generar que el texto o la imagen se tape. O lo contrario, que sea poca la cantidad 

de información, los márgenes sean grandes y de la sensación de desperdicio. 

 

4.3.2.4 Foliado 

La numeración de folios o páginas se encuentran por lo general, en el margen inferior 

derecho o izquierdo y resulta fácil encontrarlos. Actualmente es muy frecuente 

encontrarlos centrados o cerca del margen interior de la parte superior o inferior de la 

página. (Müller-Brokman, 1992). Se piensa que colocar los números genera dinamismo; 

sin embargo, en el caso particular del proyecto se utiliza la forma a la que están 

acostumbrados los no videntes a leer la numeración de los folios, es decir, esquina 

exterior del margen inferior, que es la que se usa tradicionalmente. El folio puede ser 

numérico, explicativo o ambos.  

 

4.3.3 Tapa 
 
En la cátedra de Firszt se expresó lo siguiente:  
 

La naturaleza conceptual de la tapa, plantea el punto de partida. Se trata de un 
problema de diseño que precisa de una planificación previa. En tanto se valdrá de 
una imagen con un alto grado de pregnancia y pertenencia temática.  
(2010) 
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El diseñador será el encargado de lograr una imagen interesante y dinámica. La función 

de la tapa es la de preservar a la publicación y señalar el carácter editorial y el contenido 

de la publicación. Además actúa como vidriera del contenido del interior, ya que es la 

primer parte que se ve. 

Es importante lograr impactar al lector, generar un camino visual y lograr la relación figura 

fondo.  

En las tapas se expresa lo que se va a ver en su interior. Deben ser memorables y 

atractivas para el usuario. La razón del acto de compra para las personas videntes 

depende de ésta. Existen cuatro tipos de tapa, la figurativa, la conceptual, la tipográfica y 

la abstracta.  

Firszt (2010) expresa que la tapa conceptual hace referencia a una idea del tema que se 

tratará en la revista. No son explícitas. En cuanto a la tipográfica, se basa en la utilización 

de tipografía para emitir un mensaje, con misceláneas, color. Por último, la abstracta, 

generalmente son del tipo de revistas de tipo científico, donde la tapa no tiene gran 

importancia y las ventas no dependen de ella.  

Owen, considera que: 

En la actualidad vender es el objetivo primordial de las editoriales. La causa del 
acto de compra, depende en gran medida de la tapa de la revista. Razón por la 
cual el diseñador presta especial cuidado a lo que ella comunica valiéndose de 
elementos visuales que vehiculicen el concepto correctamente. (1991, p.1) 
 

Sin embargo, la pieza editorial cuenta con un adicional, y es que establece una 

comunicación con todos, incluye al no vidente al mundo, generando un espacio para 

todas las personas, independientemente de su condición visual. Creando así nuevos 

espacios de inclusión y reflexión. 

 

4.3.4 Tipografía  

Ambrose, G. y Harris, P  (2009) consideran que la tipografía es la manera por la cual un 

concepto toma una forma visual. De su forma dependerá el acceso del lector a la idea y 

su reacción ante ésta.  
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El objetivo de la tipografía en las revistas es comunicar, lo cual puede lograrse de 

diversas maneras. Por ejemplo, mediante el texto, la fotografía, ilustración, publicidad, 

entre otras. Todo esto pretende componer las palabras y las imágenes de forma 

imaginativa. Además, Ruder afirma que: 

La tipografía está sometida a una finalidad precisa: comunicar información por 
medio de la letra impresa. Ningún otro argumento ni consideración puede librarla 
de este deber. La obra impresa que no puede leerse se convierte en un producto 
sin sentido. (s.f.) 

En la revista, la tipografía se utiliza en el texto continuo, en titulares y los pequeños 

titulares (antetítulos, subtítulos y citas), está pensada para facilitar la legibilidad, se 

considera importante en el trabajo editorial.  

La selección tipográfica definirá el estilo y personalidad de una pieza editorial. 

4.3.5 Color 

Estrada (2010) manifiesta que el color es una percepción óptica producida por la luz y 

que el color no existe. Tampoco es una propiedad inherente a la luz, sino que hace 

alusión al modo de entender y diferenciar las distintas longitudes de onda que perciben 

los seres humanos y animales por medio de sus órganos de visión. Por tanto, la luz es 

energía que se traslada en forma de onda. Todos los colores que la vista humana puede 

percibir, salvo el magenta, se hallan en el arco iris. Por ejemplo, en circunstancias de 

escasa luz se ve en blanco y negro, es decir, el color negro es la falta de color, mientras 

que el color blanco es la consecuencia de la suma de todos los colores.  

Además se debe tener en cuenta el efecto de los colores en las personas.  

Muchos individuos trabajan con colores, algunos de ellos son diseñadores gráficos, 

industriales, de indumentaria, artistas, psicólogos, y por eso necesitan saber que 

sensación les generan en los demás. Si bien cada uno trabaja de manera particular con 

sus colores, el efecto de los mismos es universal. 

Esto no está dicho al azar, se han realizado determinadas encuestas en Alemania sobre 

que les generaba cada color y con que lo relacionaban. Demostraron entonces, que los 
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colores y sentimientos no se combinan de manera casual, sino que están relacionadas a 

experiencias vividas desde la niñez en cada lenguaje y pensamiento.  

Es decir, si bien la información siguiente puede parecer un poco agotadora, la teoría del 

color trata no sólo la sensación de un tono particular, sino que manifiesta otras cosas. 

Será necesario mencionar el modo en que los colores son percibidos y como se 

manifiestan con respecto al entorno. Se comienza con el color  rojo que simboliza pasión, 

amor, Ira, en otra instancia se encuentra el naranja asociado con la vida, diversión, 

alegría y lo exótico. Por otro lado, el amarillo que es el más contradictorio, representa 

optimismo, celos, felicidad y engaño. El color verde asociado a los nuevos inicios, a la 

fertilidad, esperanza, naturaleza y salud y el azul tranquilidad, compromiso, pena. Por 

otra parte, el color púrpura denota creatividad, realeza, fortuna y magia. El 

negro representa poder, secreto, delicadeza, distinción y muerte. En otra instancia, el gris 

representa aburrimiento, seriedad y lo anticuado. El color blanco está asociado con la  

pulcritud, lo femenino y la inocencia, por otro lado, el marrón se asocia a la naturaleza, lo 

acogedor y la confianza. El color crema o marfil  representa tranquilidad, delicadeza y 

pureza. (Heller.E, 2008) 

En diseño gráfico, el color es personal. Es decir que lo que produce en una persona un 

color puede ser muy diferente a lo que ocasiona en otra, esto ocurre debido a gustos 

personales ó factores culturales. La teoría del color es una ciencia, muchas personas se 

encargan de estudiar como afectan los colores a los individuos. Puede ocurrir que se 

saturen los colores y que la sensación sea totalmente diferente.  

Dicho esto, el color cumple un papel importante en el diseño, se lo utilizará tanto en la 

marca como en el desarrollo de la revista. El uso adecuado del mismo permitirá que el 

mensaje sea establecido de un modo correcto. 

La utilización del color, entonces, posibilita destacar páginas, ilustraciones, imágenes y 

tipografías que, de otro modo hubiese pasado inadvertido. Permite captar la atención y 

genera sentimientos, entablando una comunicación con el cliente, que no sería posible de 
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provocar a través del uso único de texto. 

No obstante, en las revistas, su uso es más complejo.  La revista también tiene una 

identidad que se expande más allá de la marca, incluyendo al color. Sin embargo, su uso 

es mucho más dócil e ya que además de comunicar la marca, puede comunicar el tono 

del contenido de cada número. 

Se puede determinar el color de dos maneras. El primer método es el PANTONE, que 

usa 17 colores básicos entre los que están el blanco y el negro. Se ha concebido un 

manual que tiene los colores enumerados y posibilita informar al impresor sobre el color 

preciso que se quiere utilizar con tan sólo decir/informar el número de referencia.  

El segundo de los métodos está basado en el proceso de cuatro colores, que son el  

cyan, magenta, amarillo y negro. Es un proceso usado para reproducciones a todo color 

en tono continuo. Se emplean proporciones distintas de los colores básicos para generar 

otro color.  

 

4.3.5.1. Paleta cromática  

De acuerdo con la que se utiliza para un diseño determina el éxito de la publicación, ya 

que las distintas combinaciones de colores proponen, producen y representan 

multiplicidad de ambientes, referencias y asociaciones,  las cuales están vinculadas con 

el ambiente y target. Las paletas de colores pueden ser simples, combinando dos colores 

y complejas, reuniendo colores primarios y secundarios. Además, pueden ir desde 

combinaciones monocromáticas a combinaciones desordenadas.  

Su elección está influida por muchos aspectos, el target, limitaciones técnicas, 

presupuesto y tipo de impresión.  

La paleta de color actúa como la grilla. Da coherencia, equilibrio, unidad y armonía a lo 

largo de la revista. 

Los tonos que crean una atmósfera concreta deben conservarse hasta el final. 

Los colores son elementos de comunicación sutiles y potentes que se proyectan 
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directamente sobre el subconsciente y que al mismo tiempo tienen una fuerte dimensión 

cultural. 

La elección del color es parecido a la elección de la tipografía. Tiene dimensión práctica, 

pero sobre todo connotativa. Puede estar influida por aspectos como la moda, el target, 

limita. 

 

4.3.6 Imágenes  

Ambrose y Harris enuncian que:  

Las imágenes son uno de los aspectos gráficos que más vida pueden dar a un 
diseño. Tanto si se trata del elemento principal de una página como uno 
secundario, las imágenes ejercen un papel esencial en la comunicación de un 
mensaje, por lo que son un factor clave para establecer la identidad visual de una 
obra.  (2005, p.60) 
 

En la revista se utilizan las imágenes y se las organiza con el texto y el alfabeto Braille. 

La cantidad de espacio libre se va achicando en el proceso, pues a la cantidad de 

elementos de los que se utilizan tradicionalmente, ahora se suma el alfabeto Braille. Se 

intenta aportar tranquilidad y pulcritud en el diseño, portadas limpias, compactas y 

armónicas. 

A continuación, se explicarán que tipos de imágenes existen para conformar una pieza 

editorial.  

Un tipo de imágenes son las fotografías. Owen la describe de esta manera: “La fotografía 

es la columna vertebral de las revistas ilustradas, y su papel primario es el periodístico: 

debe colaborar con el texto y dentro de la composición general.” (1990, p.198). 

La elección de la fotografía es esencial a la hora de configurar una revista, es un aporte 

visualmente importante para la puesta en página ya que, genera impacto, ofrece más 

información para completar el texto y tiene alto poder de síntesis, además debe estar 

acompañado por un epígrafe, el cual constituye una de las primeras entradas del lector a 

la página y tiene una relevancia similar a la de los elementos del titulado. Debe ser claro y 
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expresar lo que no es evidente en la foto. Da un dato importante para esclarecer lo que 

muestra en la imagen para mayor comprensión.  

En el proceso de diseño, al momento de utilizar una, se deben tener en cuenta algunos 

aspectos, principalmente, que esa imagen comunique lo que tenga que comunicar, que 

sea cuidada, cálida, nítida, se deben tener en cuenta factores tales como, contraste, 

brillo, enfoque, entre otros.  

Al elegir la fotografía, se debe tener en cuenta la relación que tiene ésta, con el resto de 

las imágenes.  

En el presente trabajo, se tendrá en cuenta que, siendo una revista abarcativa, las 

imágenes llevarán una breve descripción en Braille, serán imágenes simples, eliminando 

los límites que separan a las personas con discapacidad visual del resto de la población, 

en este escueto sentido. Además, se tendrá en cuenta la dimensión de dichas imágenes 

para generar un equilibrio visual junto con los demás componentes de la página. 

 
 
4.3.7 Misceláneas 
 
En la cátedra de Firszt se expresó lo siguiente: 
  

Generalmente cuando realizamos una pieza gráfica recurrimos a elementos 
tipográficos ya conocidos, las letras, los números, o los signos de puntuación; 
pero existen, dentro de la caja tipográfica, otros elementos que por estilo o cuerpo 
se corresponden con distintas familias tipográficas, son las llamadas misceláneas. 
A esta categoría pertenecen los filetes, rebordes, viñetas y otras ornamentaciones 

 (2010) 

Las misceláneas son accesorios que enlazan información, le dan un sentido decorativo a 

la pieza editorial y agilizan el proceso de lectura. Los filetes se utilizan para dar orden a 

los bloques de texto y jerarquizar información; enaltecen palabras y frases, ordenan 

bloques de texto o dividen columnas. La letra capital también es una miscelánea, con ella 

se empieza un capítulo, es una mayúscula con un cuerpo superior al del texto. Otros, son 

las orlas, ornamentos y viñetas, que son decorativos y más complejos que los filetes. 

La letra capital es considerada una miscelánea. La tradición de comenzar un texto con un 

carácter de caja alta sumamente superior al del texto, procede de los primitivos 
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manuscritos que generalmente comenzaban con una letra sumamente cargada de 

ornamentos y detalles en color. 

También se encuentran las misceláneas de apertura y cierre. Son aquellas que dan inicio 

y cierre a un texto. En determinados momentos se generaron motivos especiales para 

poner al final de los textos de ciertas revistas, de esto se encargaban diseñadores y 

arquitectos. 

 

4.3.8 Reparto de blancos  

La mancha siempre queda cercada por un territorio de blancos, por motivos técnicos, ya 

que al momento de imprimir, evita que quede cortado el texto o las imágenes. Son varios 

los beneficios que otorga el reparto de blancos, es por un lado, por motivos estéticos, ya 

que éstos bien proporcionados y calculados, incrementan el placer de leer. Por el otro, es 

probable que, una pieza editorial con los blancos bien proporcionados sea elegante y 

atractiva. 

Además, en la revista, es fundamental la utilización de blancos, ya que, si abundan es 

probable que parezca que el diseñador no tiene información.  

Es importante que el diseñador gráfico facilite la legibilidad, es decir, eligiendo el tamaño 

de la tipografía adecuado, el interlineado correcto, haciendo una buena elección de 

colores y la composición.  

 

4.4. Papeles y soportes  

Existen varios tipos de papel en el mercado, papeles y cartulinas de impresión, de dibujo, 

mates, satinados entre otros y dependen del uso y el destino que se les de. Resulta 

importante proveerse de muestras de papeles y elegir cuidadosamente el que quiera 

utilizarse. 

Se pretende lograr un máximo de calidad, si bien se dijo anteriormente que es costosa la 

impresión en Braille, es necesario tener en cuenta determinadas características y factores 
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al momento de elegir el papel que se va a utilizar, algunos de ellos son, blancura, 

maniobrabilidad, capacidad de impresión, entre otros. En el caso particular del Proyecto 

de Grado, se utiliza un papel de 120 gramos, ya que se imprimen las letras de puntos en 

relieve. El gramaje es el peso en gramos de un metro cuadrado de papel. Es más grueso 

que el de escribir en tinta, pero más fino que el utilizado para el dibujo. 

El papel bond de calidad Braille es resistente, ya que, como será leído por personas no 

videntes, está hecho para tolerar varias lecturas. Es fabricado y está disponible en varios 

países y trabaja excepcionalmente con el modelo Everest-D. 

Soporte es, entre otros, cualquier material para imprimir o material sobre el que se coloca 

una imagen impresa. Son elementos que complementan una idea creando una identidad 

visual. Pueden ser desde la hoja de papel obra hasta los cartones y papeles texturados 

más elaborados, e inclusive productos de promoción desde tazas hasta remeras. 

Además, los soportes gráficos respaldan una marca. 

Es también una manera destinada a comunicar y difundir al público sobre un bien o 

servicio a través de los medios de comunicación visual. Ayudan a la comprensión de un 

mensaje a través de elementos expresados de forma gráfica, incluyendo el diseño 

editorial, habitualmente estos productos se organizan de acuerdo al tamaño de 

información que disponen en afiches, volantes, libros, diarios, revistas, catálogos, CD, 

DVD, entre otros. 

Hay también soporte gráfico para persuasión, es el diseño de comunicación dedicado a 

influir sobre el comportamiento del target. Esto incluye la publicidad. 

La elección del soporte es una consideración fundamental al comenzar el proceso de 

diseño. En la actualidad existe una gran cantidad de soportes, lo cual brinda más 

posibilidades creativas a los diseñadores, ya que el color, el peso y la textura tienen todos 

su papel en la eficacia comunicativa de una publicación. Si se desea comunicar una 

determinada identidad, por ejemplo, esta idea puede fortalecerse a través de un uso 

uniforme de materiales para imprimir, lo cual genera un elemento de individualidad. 
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4.5 Encuadernación  

La encuadernación es la terminación gráfica, es una alternativa de formato que produce 

ciertos efectos en la maquetación En la fase final de realización de un producto se 

pueden efectuar una gran cantidad de operaciones que generan distintas características 

físicas en el producto terminado. Algunas de ellas son, tapa dura, tapa rústica que está 

pegada con adhesivo, cosido a hilo (la más resistente y cara), cosido invisible (adherido 

con pegamento a través de perforaciones laterales en los cuadernillos), blinder (pegado 

de los cuadernillos en el lomo con pegamento), cosido acaballado (con ganchos de metal 

en el medio de los cuadernillos), omega (con alambre lateral para colgar en archiveros), 

espiralados (plásticos, de metal y de alambre forrado 

 

4.6. Sistemas de impresión  

La impresión alude a los distintos procedimientos que existen para colocar tinta en un 

material establecido. 

Es un método utilizado para elaborar libros, revistas y otras publicaciones impresas. 

Existe una gran cantidad de procesos que brindan flexibilidad al diseñador para que 

decida el acabado para el diseño. 

Cada sistema de impresión agrega al producto final determinadas características. Es 

importante tener en cuenta e informarse acerca de los procesos de impresión para elegir. 

El primer sistema de impresión que se utilizó fue el offset. Tiene sus inicios en la litografía 

(lithos: piedras / graphos: escribir). Consta de diseñar con un lápiz graso sobre una roca 

alisada humedecida con agua, reteniéndola en los microporos de la roca y siendo 

despedida de los sitios pintados con grasa. Si posteriormente se coloca una superficie de 

tinta de propiedades grasas, ésta será despedida por la roca y conservada en la grasa 

del dibujo.  

Años después, la roca es suplantada por la plancha de zinc, de esta manera surgen las 

prensas plano-cilíndricas. De aquí nace el offset. La impresión se efectúa a través de un 
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cilindro de goma introducido, que traslada la imagen de la chapa al papel. La idea simple 

es la de repulsión de las tintas grasas a la humedad. Aquí, la matriz que es la chapa, 

tiene el signo al derecho. Cuando se lo pasa al rodillo impresor de caucho, se realiza de 

manera espejada, para que luego, cuando se roce con el papel, quede el signo al 

derecho. 

La impresión es efectuada utilizando tres cilindros rotativos que se rozan entre sí. El 

primer tubo lleva la chapa, que es mojada y entintada, luego el otro cilindro, que es de 

goma, obtiene la tinta de la matriz y la transporta/desplaza a la hoja, a la que el tercer 

cilindro, que es de presión ha dado vuelta la figura. Este proceso se llama impresión 

indirecta. 

Imprime una lineatura de trama de hasta 200 dpi en offset con agua y hasta 300 dpi en 

offset seco y se pueden utilizar distintos tipos de papeles de hasta 400 gramos.  

Las tintas que se utilizan para realizar la revista son las llamadas tintas en pasta, 

empleadas para offset y sistema tipográfico. Son muy densas, ésta particularidad se la da 

el sistema entintador de los mismos y posibilita el empleo de una capa lisa de tinta. Este 

tipo de impresión produce un gran número de unidades y de bajo costo 

La impresión en Braille se realizó en la Biblioteca Argentina para Ciegos de Capital 

Federal, utilizando la Everest – DV4, que es una impresora de caracteres en Braille de 

interpunto que permite el uso de papel precortado, que cuenta además con un 

alimentador para cincuenta hojas y sintetizador de voz. Muy fácil de operar y brinda una 

buena calidad.  

La impresora Braille no es muy distinta a una convencional. 

Generalmente cuenta con una bandeja de entrada y otra de salida. Es apta para usar 

diversos tamaños de papel para medianos volúmenes de producción y para uso 

doméstico.  

Imprime a una velocidad de 300 páginas por hora y tiene una gran calidad del Braille para 

6 y 8 puntos con distancia ajustable de 2.2, 2.5 y 3.2 mm. 
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Los percutores realizan la misma actividad que un punzón para escribir Braille, los cuales 

son expulsados hacia el papel con la energía necesaria para que lo marquen, 

sobresaliendo los puntos por la faz opuesta a la punzada. 

La energía que se le ejerce al papel debe ser precisa para que la persona no vidente 

pueda percibir el punto. Si se realiza con mucha fuerza, el papel corre riesgo de romperse 

o el punto puede deteriorarse. 

En el caso del Proyecto de Grado, se utiliza una impresora capaz de marcar puntos 

braille por las dos caras de papel. Para poder realizarse esto, se adaptan los puntos de 

manera tal que no coincidan en cambas caras.  
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Capítulo 5. Diseño de la revista Sentido  
                
El presente proyecto consiste en el diseño de una pieza editorial (revista) de 24 páginas. 

que trata temas, tales como deportes, arte, espectáculos, gastronomía, sociedad, 

ecología y cultura en general.  

Además, cuenta con una sección donde muestra actividades para no videntes que se 

realizan en la Biblioteca Argentina para Ciegos. Éstos son cursos de teatro, tango, 

creación coral, relajación profunda, diseño y aplicación web, concursos artísticos, taller de 

joyería artesanal, de reciclado, clases de Braille, de informática.  

Lo relevante de dicho Proyecto es que utiliza las dos formas de escritura, Braille para 

personas no videntes y un sistema gráfico para las videntes.  

La configuración es uniforme, limpia y no se interrumpe con adornos innecesarios.  

 

5.1. Partido conceptual y gráfico 

La decisión de realizar la revista Sentido surge luego de constatar la poca bibliografía 

existente en Braille. Con el objetivo de lograr incluir a los no videntes en el consumo de 

medios gráficos.  

Un entendimiento minucioso del problema y su análisis posibilita que se logren resultados 

más precisos. Es así como se define qué es importante para que la revista sea efectiva. 

(Ambrose y Harris, 2009) 

 La etapa de investigación controla toda la información, en este caso, se realizaron 

algunas entrevistas a miembros de la Biblioteca Argentina para Ciegos, se leyeron 

artículos relevantes que dieron una primera aproximación a la cantidad potencial de los 

destinatarios de la revista. 

En la primera parte define cuál es el problema, es la fase inicial del desarrollo de diseño. 

(Ambrose y Harris, 2009). Aquí se pensó qué diseño realizar, una revista. El proyecto se 

basa en la oportunidad de realizar una revista para el segmento invidente y también el 

público en general, en un formato creativo e innovador, con el propósito de reunir 
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información interesante y atractiva sobre el entorno social. Ese es el objetivo específico y 

debe ser cumplido por el diseño.  

Es importante que se desarrolle la relación de trabajo entre el diseñador y el cliente para 

poder lograr el objetivo deseado, cuanto más se entienda al cliente, mejor. En éste caso, 

la idea es que se vea al público como cliente, que se lo investigue para así entenderlo y 

satisfacer sus necesidades. Los objetivos deben ser determinados, para que se sepa lo 

que hay que lograr, cuál es el público al que se dirige la revista, que meta se tiene en 

mente.  

La segunda etapa es de investigación, seleccionar información previa. 

Aquí la diseñadora comienza a recopilar información relevante que pueda incluir en la 

fase creativa de la etapa de ideación. Éste estudio es cuantitativo, es decir, se calcula el 

público objetivo (target) del producto basado en un artículo periodístico serio que da una 

primera aproximación de la cantidad potencial de los destinatarios de la revista. De 

acuerdo con el Diario La Nación que afirma que existen 50.000 ciegos por falta de cirugía 

de cataratas.  

También es cualitativa, con información acerca de lo que el target compra o consume y 

cuál es su modo de vida. En este caso está dirigida a personas videntes y no videntes, de 

entre 25 a 45 años, que quieran estar actualizadas en los planos artísticos, literarios, 

gastronómicos y culturales. Una revista pensada para aquellas personas que quieran 

entretenerse, enriquecerse, disfrutar de la lectura y generar un espacio para todos 

independientemente de su condición visual para poder vivir en una sociedad más 

inclusiva. 

La tercera parte es la de ideación, donde se generan probables soluciones. (Ambrose y 

Harris, 2009). Aquí, la diseñadora del Proyecto de Graduación acude a la información que 

reunió. Estos datos deben ser tenidos en cuenta para crear el diseño de la revista. 

Algunos de ellos son, la relación que existe entre una hoja escrita en tinta y otra escrita 

en Braille, que tipo de imágenes utilizar para que el invidente no “reciba” menos 
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información que el vidente. En el caso particular de la revista Sentido, se analizó un 

folleto existente con dos tipos de escritura. Se tuvieron en cuenta publicaciones 

independientes, llamadas microrevistas. 

A medida que se desarrolla ésta etapa se puede consultar con el cliente para esclarecer y 

mejorar algunos puntos importantes para el desarrollo de la revista. En este caso, se 

compartió Sentido con algunos miembros de la Biblioteca Argentina para Ciegos que 

hicieron aportes enriquecedores.  

La cuarta etapa es la de plantear soluciones. Acá es donde se realizaron algunas 

pruebas. En primer lugar, antes de realizar la revista, hubo que tener en cuenta el 

siguiente dato. La persona no vidente lee, como se explicó anteriormente, de izquierda a 

derecha. En el momento que se está en el final de la línea, se regresa sobre la misma, y 

a la mitad del renglón se desciende al renglón inferior y se desliza hasta el principio del 

mismo. Se descartó por completo entonces, la idea de imprimir columnas angostas en 

Braille ya que resulta imposible que ellos puedan leerlas. Por eso entonces, se decide 

utilizar un papel bond grueso de 120 gramos, el cual primero se imprime en tinta y luego 

en Braille (altorrelieve), para que pueda leerse con el tacto sin que se rompa y para no 

entorpecer la lectura de un vidente, ya que, en el caso de utilizar un papel fino dañaría la 

revista.  

En el Presente Proyecto de Graduación se entrega un prototipo que transmite la idea de 

la apariencia que tendrá, impresa en una hoja de 120 gramos. 

 
 
5.2 Diseño de marca 

La definición del nombre es un proceso donde se debe ir desde lo general a lo particular y 

que se perciban detalles de sintonía fina. Uno de los modos es listar una larga lista de 

nombres para luego ir reduciéndola o achicándola en función de los objetivos 

preestablecidos. La consulta en el diccionario y luego aportes creativos tanto propios 

como de terceros se puede constituir esa primera lista que debe ser procesada 
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críticamente, a saber: sacar palabras que puedan inducir dobles significados, aquellas 

con problemas de pronunciación, las que no llevan dentro suyo la interpretación de la 

temática, las que deben ser eliminadas pues tienen semejanza a las de empresas 

competidoras. 

Con ese criterio se realiza el proceso de reducción para que, lleguen a la instancia final, 

aquellas con mejores posibilidades. 

Se eligió en este caso el nombre Sentido, ya que es un concepto con varios usos y 

significados. Se trata, por un lado, del proceso fisiológico de recepción y reconocimiento 

de los estímulos que se produce a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato.  

El significado es conciencia, percepción del mundo exterior, capacidad para apreciar 

alguna cosa, que incluye o explica con sinceridad un sentimiento. Todos sus significados 

son compatibles con los objetivos de la revista. 

La marca es meramente tipográfica, presenta siete caracteres en color. Es legible y está 

presentada en el extremo superior, calada sobre una fotografía. (ver anexo imágenes 

seleccionadas, fig.8). Dicha tipografía pertenece al grupo llamado Script Manuales, según 

Estrada:  

Grupo de tipografías que están basadas en originales dibujados a mano, pero en 
lugar de buscar la inspiración en la caligrafía lo hacen en elementos como el 
pincel, el lápiz u otros utensilios similares. En realidad no pretenden representar 
ningún tipo de escritura. (2010, p.165) 
 

La tipografía utilizada se llama Olympic Branding, en su versión, entra dentro del grupo 

de tipografías hechas a mano, es decir, es caligráfica y transmite una sensación de 

energía juvenil. El nombre de marca transmite al cliente un mensaje claro. Es breve, 

aceptable  y fácil de utilizar. En el cuerpo C se muestra la marca en blanco y negro, 

escala de grises, en negativo, las reducciones del logotipo y uso del color. 

La marca está aplicada en un cuerpo de 200,33 pts y ocupa siete módulos. Por razones 

técnicas, ya que el corte de las hojas oscila entre 1 a 3 mm, hasta 5 mm. La marca queda 

bordeada por una zona de blancos, de este modo evita que el texto se corte. 

Se le aplicó un barniz arriba de la marca. Éste método destaca marcas, logotipos, 
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fotografías, imágenes, ilustraciones. Los barnices puntuales se colocan con un pedazo de 

goma cortado a mano. 

 

5.3. Tapa  

Como se explicó anteriormente, en el capítulo 4.3.3, la tapa, es importante al momento de 

la venta. En este caso, en una estructura ordenada y limpia la tapa es de tipo figurativa 

con algún personaje del momento. La nota central de la revista es referida a distintos 

personajes de importancia.    

Las fotografías son a color o en blanco y negro. Lo mismo ocurre con los títulos, los datos 

de edición y el precio que están en tinta y en Braille.  

Se elige éste tipo de tapa, ya que si fuera abstracta, tipografía o conceptual, la 

descripción llevaría un sinnúmero de caracteres, y en este tipo de impresión el espacio 

debe optimizarse. En una página simple, de 20 cm x 20 cm entran 490 caracteres. Este 

tipo de tapa es de carácter vendedor y alude directamente a un tema específico que se 

trata en la nota central, en este caso, una entrevista al músico Kevin Johansen. 

La estructura de la página consiste en organizar y ubicar los diferentes complementos de 

la misma, tipografía, imágenes, texto, ilustraciones, de un modo lógico y con un cierto 

equilibrio armónico. A continuación se explican detalladamente los componentes de la 

revista 

 

5.4 Programa tipográfico 

En el trabajo editorial, la tipografía es el componente más importante, ya que es la 

responsable de trasmitir el mensaje. 

La revista está constituida por una serie de elementos tipográficos que permiten y facilitan 

los distintos niveles de lectura. Además, permiten separar una noticia de otra e indican 

cuál es la nota principal y la secundaria utilizando distintos tamaños, colores, variables 

tonales y proporciones. 
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Para la marca se utilizó la tipografía Olympic Branding, aplicada en el margen izquierdo 

en un tamaño de 200,33 pt. Esta norma tendrá que repetirse en los próximos números, 

En el extremo derecho de la tapa, se encuentra información tal como fecha, número de la 

revista y precio, aquí se utiliza la tipografía Baskerville en su versión regular, en un 

tamaño de 6,47 puntos.  

En la parte superior de la página se encuentran los nombres de las secciones, la 

tipografía utilizada es la Chunkfive Roman en un tamaño de 21 puntos.  

En cuanto a los titulares de las notas, se utilizan distintas familias tipográficas según el 

tipo de nota. Cuando éstas son de arte, se utiliza la tipografía Olympic Branding. Se optó 

también, por la tipografía Chunkfive, con serif, que se utiliza en caja alta y baja. El color y 

el tamaño de las tipografías de los titulares van variando según la nota y la ubicación de 

la página. El título debe informar el hecho de forma clara. 

La tipografía utilizada en los folios numéricos es la Olympic Branding, de variable tonal 

regular en un tamaño de 20 puntos. Están ubicados en el margen inferior marginado a la 

izquierda en las páginas pares y marginada a la derecha en las páginas impares. 

Se utilizan letras capitales en los inicios de los textos con la tipografía Olympic Branding o 

Chunkfive. Sus tamaños varían según la nota.  

Para los créditos fotográficos y créditos de redacción se utiliza la tipografía Book Antiqua 

en una variable de tono regular con un cuerpo de 6 puntos. 

La subida de título o bajada, que sitúa y anticipa sobre lo que expresa el título, utiliza la 

tipografía Chunkfive. 

En el texto base, se utiliza el color negro, caja baja y en su versión regular, la tipografía 

Baskerville. Diseñados por el maestro tipógrafo John Baskerville (1706-1775) en un 

tamaño de 9 puntos con un interlineado de 11 puntos y con una marginación justificada. 

Es importante usar un márgen justificado, de este modo, la tipografía se adaptará 

perfectamente.  En cuanto al lector, no tendrá que acomodar el ojo cada vez que cambia 

la línea de texto.  
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Los caracteres de la tipografía Baskerville reciben el nombre de transicionales, ya que 

evidencian la transformación de los caracteres romanos antiguos (Garaldas) a los 

romanos modernos (didonas). La tipografía que diseñó poseía una gran elegancia y 

elocuencia visual, optó por la simpleza. Es un diseño en el que se antepone la claridad y 

en el que nada interfiere en el mensaje.  

Dichos caracteres pueden diferenciarse rápidamente por la delicadeza de sus 

mayúsculas, la exagerada terminación de los serif en sus números y los puntos 

redondeados en los signos de puntuación y en la “j” minúscula. En la cátedra de Pérez 

Lozano se indica:  

Las principales características de las tipografías de este grupo son la verticalidad 
y la modulación del eje, el mayor contraste entre los trazos gruesos y finos y la 
particularidad de que la base triangular de los serifs es mucho más fina. Los 
remates de los caracteres ascendentes de caja baja son ligeramente oblicuos, con 
tendencia casi a la horizontalidad y la caja alta acostumbra a tener la misma altura 
que las ascendentes de caja baja. (2008a) 
 

Para el texto base es importante elegir una tipografía proporcionada y que no posea 

caracteres irregulares.  

Se optó entonces, por ésta tipografía ya que los tipos resultaban bellamente 

proporcionados y aportan a la facilidad de lectura. Es importante, en el texto, eludir viudas 

y huérfanas, éstas son oraciones breves o de una sola palabra, que impiden que se 

genere continuidad en el texto, lo cual entorpece la lectura. 

En cuanto a los destacados, que son elementos situados en el cuerpo de la nota, que 

sirven para que la lectura sea más fluida, se utilizó la tipografía Chunkfive en un tamaño 

de 11 puntos y un interlineado de 11 puntos. Éste no debe reiterar información que se 

haya desarrollado en el titulado. El título debe explicar el hecho de manera clara y 

concisa.  

Además, otro componente importante de la página es el copete, que desarrolla lo 

fundamental de la información, éste tiene una relación de continuidad con el título, 

aunque el orden de lectura que realice el lector sea distinto. Son cortos y no hace falta 
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que estén vinculados entre sí. Se utiliza la tipografía Chunkfive en un tamaño de 11 

puntos. 

 

5.5 Programa cromático 

La croma utilizada en la marca varía según la imagen. Generalmente, se utiliza el color 

naranja que, traducido a números Pantone es el 716U; en el sistema CMYK está 

compuesto por 0% de cyan, 57% de magenta, 72% de amarillo y 0% negro; y en el 

sistema RGB está compuesto por 245 de rojo, 137 de verde y  de 83 azul. (ver anexo 

imágenes seleccionadas, Figura 8 ).  

La tipografía de la galera en todas las secciones es de color negro. Es decir Process 

Black C; en el sistema CMYK solo está compuesta por 100% de negro.  

En la sección Detrás, que es la de la nota central, los colores de los titulares, destacados, 

folios numéricos, letras capitales van variando, se utiliza la siguiente paleta de colores, un 

rojo oscuro, que es el Pantone 200U, en el sistema CMYK está compuesto por 19% de 

cyan, 83% de magenta, 56% de amarillo y 4% negro; y en el sistema RGB está 

compuesto por de 195 rojo, 77 de verde y 91 de azul. Un gris azulado, es decir el 

Pantone 5463U, que en el sistema CMYK está formado por 75% de cyan, 59% de 

magenta, 52% de amarillo y 34% negro; y en el sistema RGB está conformado por 62 de 

rojo, 77 de verde y  de 84 azul. Un turquesa, que es el Pantone 7710U, es decir 71% de 

cyan, 15% de magenta, 26% de amarillo y 0% negro; y en el sistema RGB está 

compuesto por 62 de rojo, 168 de verde y  de 184 azul. Por último, se utiliza un amarillo 

claro, el Pantone 7499U, en el sistema CMYK está compuesto por 1% de cyan, 5% de 

magenta, 31% de amarillo y 0% negro; y en el sistema RGB está compuesto por de 253 

rojo, 236 de verde y 186 de azul. También se utiliza el naranja, que es el color de la 

marca de la revista. La paleta cromática se expresa en la página 14 del cuerpo C del PG. 

Si bien se eligió una paleta cromática como base, a lo largo de la revista se utilizan otras 

colores de la misma croma. No es imprescindible que los colores sean los de la gama, 
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sino pueden ir cambiando siempre y cuando se asemejen por la luz u oscuridad que 

tienen  

En la Sección Entrevista, los colores van variando dependiendo del tema que se 

desarrolle.  

 

5.6 Formato, retícula y márgenes 

El formato de la revista es la base de su identidad visual, en un esquema regular de 

tipografía y espacio. Es a su vez, un recurso muy funcional que favorece a la producción 

y al diseño. La revista Sentido presenta un formato cuadrado, no convencional de 20 cm 

x 20 cm, para diferenciarlo de las demás revistas, que, en general, tienen un formato 

rectangular. 

Según el tipo de trabajo que se quiera realizar existen diferentes tipos de retícula.  

Es conveniente no utilizar las retículas básicas, sino es preferible que sea creada por el 

diseñador gráfico. 

Estrada (2010) considera que una grilla modular es aquella que organiza en columnas 

con varias líneas de flujo apaisadas que dividen dichas columnas en filas y posibilitan una 

entructura tramada a la que se le llama módulo, cada uno de los cuales determinan una 

pequeña proporción del espacio de información. Dichos módulos reunidos determinan 

regiones espaciales a las que se asignan diferentes funciones.  

La retícula que se utiliza para la revista Sentido es la modular, se expresa con sus 

medidas correspondientes. (ver anexo imágenes seleccionadas, fig.9) 

Cuenta con 12 módulos horizontales y nueve verticales, lo cual brinda la posibilidad de 

variar la disposición de los componentes de la página. En el diseño de una revista, las 

columnas son las responsables de generar versatilidad en las páginas. Es por eso que en 

este caso se utilizan columnas, que posibilitan un diseño cuidadoso y dinámico.  

Es importante que el diseño sea dinámico, que atraiga al cliente o a la persona que la 

está leyendo. En este caso particular del Proyecto, se intenta llamar la atención pero no 
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utilizando demasiados elementos, porque estos tendrían que ser explicados en Braille y 

ocuparía demasiado espacio.  

También es importante que exista un orden, una sucesión en el trabajo, las páginas 

deben asemejearse pero no deben ser iguales. Que el lector viaje por la revista, pasando 

por distintos estados, que se sorprenda, que se relaje. 

En cuanto a los márgenes, son los siguientes, el interior (lomo) que mide 4 picas, el 

exterior (de corte) 5 picas 4 , el márgen arriba (de cabeza) tiene una medida de 4 picas 6 

y por último, el márgen abajo (de pie), que mide 2 picas 4. Es importante que el márgen 

de arriba sea más grande que el de abajo. 

 

5.7 Fotografías y misceláneas 

La fuerza de una imagen a página completa puede manifestarse por su tamaño y por el 

simple hecho de estar. No obstante, la mayoría de veces el espacio de una página está 

condicionado y la imagen es uno entre distintos componentes que deben conformar el 

trabajo, en este caso, la revista. Con el objetivo de mejorar el contenido gráfico de un 

diseño, el diseñador gráfico debe usar distintos recursos para trabajar las imágenes, 

como por ejemplo uso de continuidad visual, yuxtaposición, entre otros.  

Una imagen se puede usar como ejemplo literal, para explicar el objeto que se considera, 

puede hacer alusión a un estado emocional o puede integrar otras maneras de expresión 

dependiendo de cómo se utilice.  

Pese a que las imágenes se pueden usar de diferentes maneras, hacerlo para 

impresionar no es un objetivo en sí mismo ya que la intención primordial es realizar un 

trabajo equilibrado que transmita ciertamente al público/target al que está dirigido. Por 

ello, es probable que sea necesario quitar importancia y apagar una imagen para cumplir 

el objetivo del diseño. (Ambrose, G. y Harris, P, 2008a). 

En la revista Sentido, las imágenes se describen en Braille de manera sintética, ya que, 

como se expresó anteriormente, los caracteres ocupan mucho espacio en la página. Se 
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busca que las imágenes contribuyan al diseño de la revista, impacten al lector, es decir, 

que no pasen desapercibidas y acompañen correctamente al texto. Se utilizan algunas al 

corte o en caja, dependiendo del criterio de la nota.  

En el interior se utilizarán imágenes que irán al corte y otras que no. Las que no van al 

corte son aquellas que tienen un borde blanco, es decir, las que son en caja. 

En cuanto a las misceláneas, como se expresó en el cuarto capítulo, son agregados de la 

página. La revista tiene como objetivo generar inclusión social, es por eso que, no se 

usan elementos irrelevantes, ya que, todo lo planteado en la pieza comunicacional, está 

detallada en Braille.  En definitiva, en el presente trabajo, el uso de misceláneas es 

mínimo y funcional, es una pieza editorial limpia y eficiente. La intención es que se 

disfrute su lectura sin tanta sobrecarga de información, se utilizan para la apertura y 

cierre de notas. 

 

5.8 Papeles, soportes y encuadernación 

Se utiliza el papel bond de 120 gramos, ya que acepta tintas de impresión o escritura y es 

apto para imprimir en Braille. Como éste puede estar pigmentado con anilinas, se lo 

encuentra en una gran cantidad de colores.  

La encuadernación de la revista Sentido es la cosida lateral, grapada con ganchos de 

metal. 

 

5.9 Contenidos a desarrollar  

La revista Sentido como se dijo anteriormente, está compuesta por 24 páginas, formada 

por secciones fijas y móviles.  

Las secciones fijas se encuentran siempre en el mismo orden de la revista, las cuales 

son: Detrás, Creatividad, Entrevista, Cursos y Crónica. A continuación se explica 

detalladamente cada una de las secciones.  
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En la sección Detrás, se desarrolla la nota central, la más importante de la revista, ocupa 

tres dobles páginas. Es una nota referida a distintos personajes de importancia.    

La sección Creatividad está reservada para aquellas novedades y aportes a la sociedad. 

Ya sea desde el punto de vista científico,  social. También se habla de ecología y diseño 

sustentable, ya que últimamente ha generado mucho interés de parte de la sociedad.  

En la sección Entrevista, es una doble página donde se desarrolla una entrevista corta a 

un personaje importante del momento ya sea: un pintor, ilustrador, músico, cocinero, 

actor.  Es breve ya que, como máximo, se utilizan 490 caracteres en Braille.  

En la sección Cursos, se muestran los talleres de la Biblioteca Argentina para Ciegos que 

van variando a medida que transcurre el año, entre ellos: yoga, Braille, teatro, entre otros.  

La sección Crónica incluye pequeños relatos, en principio acerca de viajes, excursiones, 

actividades. 

Las secciones móviles son las siguientes: libros, música, sabores, salud  

La Sección Música se desarrolla en una doble página, la cual muestra novedades del 

mercado, aparece una imagen del disco con el nombre del artista o banda, el género que 

realiza o realizan y su página web para poder descargarlo.  

Otra de ellas es la sección Libros, que se eligió para promover la lectura, en una doble 

página, se muestran libros colgados en un tendal con broches.  Se presenta en la página 

el título del libro, su autor y que tipo de lectura es, si es un relato, poesía, historieta, 

novela, teatro, investigación, testimonial, historia. 

Sabores es otra de las secciones que aparecerá eventualmente. Aquí se desarrollan 

notas de interés gastronómico: recetas y técnicas culinarias.  

Otra sección móvil es Salud, en la que se desarrollan temas al respecto.  

Por último se conseguirá publicidad para solventar la revista, que deberá adecuarse al 

concepto inspirador y al target de la revista. Por ejemplo: Radio, ecología, bebidas, 

festivales de música,  
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5.10 Distribución y venta 

Las revistas, cubren funciones más nebulosas que la mera transmisión de la noticia 

escueta, son un entretenimiento, son atractivas, son vínculos sociales de los individuos 

particulares con los intereses comunes, son volubles adalides de la moda y del consumo, 

y demandan un lenguaje visual rico. Las revistas no florecen en lo predecible, sino en la 

sorpresa. Owen afirma que, la habilidad del diseñador es utilizar las herramientas 

disponibles, tipografías, colores, texturas, misceláneas, placas e imágenes, para contar 

una historia, conservar el interés y entretener al receptor. El hecho que estos elementos 

se utilicen de forma extravagante o discreta, emocional o subjetiva, para generar orden a 

desorden, para excitar el substrato consciente o el inconsciente, es lo de menos. La 

medida del éxito la dará la simple respuesta a la cuestión: el resultado obtenido obstruye 

o facilita la comunicación del mensaje. (1991) 

La maqueta muestra la distribución de los elementos de texto e imagen en un diseño. El 

vínculo de estos elementos entre ellos y con el proyecto de diseño, influye en la manera 

en que los lectores recibirán el contenido, así como en su reacción emocional. Puede 

ocurrir que la maquetación favorezca o perjudique la recepción de la información que se 

presenta en una obra.   

El responsable de la maqueta tiene en cuenta aspectos prácticos y estéticos de la revista, 

tales como la visión que se tendrá del contenido. 

El principal problema con que se encuentran las revistas electrónicas sigue siendo la 

inmovilidad y el precio del mecanismo de presentación: la computadora. 

El otro problema sigue siendo la legibilidad, relativamente pobre de las pantallas.  

La revista podrá comprarse en kioscos de diarios y revistas ubicados en las calles, subtes 

y trenes, también contará con algunos ejemplares la Biblioteca Argentina para Ciegos. 

Además, se hace por Suscripción, habida cuenta que tiene clientes específicos además 

del público en general. 
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Como ya se dijo anteriormente es muy costosa la impresión en Braille, en este caso 

particular del Proyecto, el costo de ambas hojas bifaz tuvo un costo de $200 más la 

impresión que primero se efectuó en la imprenta, es decir, $235 en total. Se desea que el 

precio sea igual o menor a otras revistas de interés general, por eso se utilizan espacios 

de publicidad dirigidos al público objetivo, videntes y no videntes para poder captar el 

interés de ambos.  
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Conclusiones 

Considerando el título del Proyecto de Graduación: “Visión para la inclusión” y, 

materializado dicho trabajo, en la creación de una revista que se ha titulado “Sentido”, 

sirvan las siguientes conclusiones para interpretar su viabilidad de concreción. 

El objetivo es concretar una revista para videntes y no videntes, que sea una publicación 

producida por un equipo de personas referentes en cada temática que se aborde, 

bimestral, paga, y que la reciban lectores videntes y con discapacidad visual de Capital 

Federal y Gran Buenos Aires.  

Una revista como “Sentido”, podrá ser una herramienta para discapacitados visuales ya 

que el acceso a la información y la comunicación son imprescindibles para la 

potenciación global de las personas con ceguera o deficiencia visual. Sabido es que la 

lectura de revistas es importante para la formación en su sentido más amplio y para el 

desenvolvimiento de actividades cotidianas. Habida cuenta de la función que la 

tecnología tiene en el área del ocio y el tiempo libre, ya se ha constituido como una 

tendencia concreta la impulsión de los procedimientos para que las personas ciegas 

puedan disfrutar de juegos, actividades de recreación, aprendizajes de oficios, estudios 

de grado, capacitaciones específicas y otros productos para su desarrollo individual y una 

participación más activa en la sociedad. 

También, una revista como “Sentido”, se podrá constituir en un aporte a la igualdad de 

videntes y no videntes por el hecho de compartirla y destacando el hecho de ser un 

elemento integrador ya que, podrán informarse en las mismas condiciones unos y otros. 

Además, la revista “Sentido”, podrá a través de sus notas, incentivar la inserción en el 

mundo del trabajo elevando la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, 

mejorando así sus niveles de autoestima, autonomía e independencia promoviendo la 

participación en lo comunitario y posibilitando la construcción de una sociedad más 

inclusiva. 
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Con respecto al diseño de la revista, se ha considerado, como punto de partida, cual es el 

sistema que las personas no videntes utilizan para leer, para que sea percibida por todos 

los sentidos. La revista cuenta con un sistema de lectura y escritura táctil, pensado para 

personas ciegas (alfabeto Braille) y un sistema gráfico para las videntes.  

Sentido está compuesta por 24 páginas, que trata temas tales como deportes, arte, 

espectáculos, gastronomía, sociedad, ecología y cultura en general. Destinada a 

hombres y mujeres de entre 25 y 45 años, que quieran estar actualizadas en los planos 

artísticos, literarios, gastronómicos y culturales. Para aquellos que quieran entretenerse, 

enriquecerse, disfrutar de la lectura y generar un espacio para todos independientemente 

de su condición visual.  

Se tuvo en cuenta de que manera el no vidente lee, para poder entonces desarrollar un 

trabajo lo más cómodo y apto posible.  

El formato es cuadrado, de 20 cm x 20 cm, no convencional. Se calcularon la cantidad de 

caracteres que entraban en cada página, para desarrollar notas breves y concretas. El no 

vidente podrá leer todas las notas sin ningún tipo de restricción, ya que, lo mismo que se 

ve, está expresado en Braille. La intención es que se disfrute su lectura sin tanta 

sobrecarga de información. 

La retícula es de tipo modular, que cuenta con 12 módulos para generar estabilidad visual 

y otorgar una gran selección de posibilidades creativas y posibilitó una mayor flexibilidad 

en la ubicación de los elementos. 

En cuánto a las imágenes y fotografías, se describen de manera sintética. 

Las tapas son de tipo figurativa para optimizar la cantidad de caracteres en Braille.  

En cuanto a la terminación gráfica, es decir, la encuadernación, se utiliza la cosida lateral, 

grapado con ganchos de metal, ya que es la más económica. 

En cuanto a las tareas y observaciones realizadas para concebir la revista en el mercado, 

se realizaron un sinnúmero de actividades, algunas de ellas están consignadas en el 

Proyecto de Grado. Se realizaron búsquedas en internet, se leyeron diarios nacionales y 
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de distintos países, se concurrió a la Biblioteca Argentina para Ciegos, se interactuó con 

dos imprentas de Braille reconocidas, se hicieron consultas a través de emails y se 

realizaron una gran cantidad de entrevistas personales a individuos que de manera 

directa algunos, y de manera indirecta otros, están involucrados en la edición de medios 

gráficos.  

Finalmente, las investigaciones realizadas durante este Proyecto de Grado, indican 

claramente una demanda positiva del mercado que permitiría concebir un 

emprendimiento rentable. De todos modos, se considera prudente hacer un estudio de 

mercado y un estudio de los costos involucrados con precisión y exactitud por personas 

competentes en la materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Alfabeto Braille 

Fuente: http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-
visual/braille/documentos/alfabeto%20braille.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Signos diacríticos 

Fuente: http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-
visual/braille/documentos/alfabeto%20braille.pdf 
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Figura 3. Signos de puntuación 

Fuente: http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-
visual/braille/documentos/alfabeto%20braille.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Signo de mayúscula 

Fuente: http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-

visual/braille/documentos/alfabeto%20braille.pdf 
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Figura 5. La primer revista en Braille de Argentina  

Fuente: http://www.teaydeportea.edu.ar/trabajos-alumnos/la-primera-revista-en-braille-

de-la-argentina/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Fotógrafos no videntes muestran su arte 

Fuente: http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/fotografos-no-videntes-

muestran-su-arte.html 
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Figura 7. Folleto existente con dos tipos de escrituras. 

Fuente: Biblioteca Argentina para Ciegos (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Marca de la revista Sentido 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Figura 9. Grilla modular de la revista Sentido 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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