
 

19/07/2018 

María Paz Vivona 

Investigación 

Nuevos Profesionales 

Diseño Editorial 

El rol del diseñador en la llegada de la información a personas con ceguera 

Diseño Gráfico Editorial para ciegos 



 

 

2 

Agradecimientos 

Gracias a quienes me ayudaron a realizar el proyecto desde su lugar de conocimiento y 

apoyo. Agradezco a Lila Somma, quien me motivó a siempre seguir investigando. A 

Carlos del Río y Alejandro Firszt, quienes me enseñaron las bases del Diseño Editorial, y 

además me ayudaron en el proyecto, tanto como Francisco Bó y Delfina Laurnagaray, 

quienes también con su participación formaron parte de esta investigación.  

Gracias a Leandro Bedrossian y a la asociación ASAC, que con su involucramiento 

obtuve una nueva perspectiva que me ayudó a darle impronta a este PG.  

Gracias a mi familia, quien, como me acompaña siempre, también fue partícipe en el 

proyecto.  



 

 

3 

Índice 

Índice de Tablas .............................................................................................................. 4 

Introducción .................................................................................................................... 5 
 
Capítulo 1.  El Diseño Gráfico .......................................................................................14 

1.1 Herramientas del Diseño Gráfico Editorial ...............................................................15 
   1.1.1. El mensaje visual ...........................................................................................22 
   1.1.2. Objetivo de la percepción visual .......................................................................23 
1.1 Rol de Diseñador Gráfico Editorial ...........................................................................25 
   1.1.1. La invalidez  del Diseño Gráfico social ...........................................................28 
1.2.2. Relación y compromiso  del Diseñador Gráfico con su receptor ..........................30 

 
Capítulo 2. Campo del Diseño Gráfico Editorial ..........................................................31 

2.1. Campo profesional actual en Argentina ..................................................................32 
      2.1.1. Públicos contemplados ....................................................................................35 
      2.1.2. Percepción del público .....................................................................................36 
      2.1.3. Limitación del público .......................................................................................38 

2.2. Nuevas tendencias en el Diseño Editorial ...............................................................42 
 
Capítulo 3. Sentidos ......................................................................................................47 

3.1. Los cinco sentidos ..................................................................................................47 
3.2. Sinestesia y Diseño Gráfico ....................................................................................54 
   3.2.1. Desafío en los sentidos .....................................................................................56 
3.3. La persona ciega y su percepción del mundo .........................................................58 

 
Capítulo 4. Diseño táctil ................................................................................................62 

4.1. Medios de comunicación establecidos para personas con ceguera ........................62 
   4.1.1. Receptores y métodos de aprendizaje del Braille .............................................66 
   4.1.2. Ventajas y desventajas de los medios utilizados ...............................................67 
4.2. Respaldo y discriminación en Argentina .................................................................69 
   4.3.1. Calidad de vida y accesibilidad .........................................................................73 
4.4. Diseño háptico gráfico ............................................................................................75 

 

Capítulo 5. Diseño Gráfico Editorial y ceguera ............................................................80 

5.1. Responsabilidad del Diseñador Gráfico Editorial ....................................................80 

   5.1.1. Herramientas existentes aplicables ...................................................................82 

   5.1.2. Nuevas propuestas aplicables ..........................................................................87 

5.2. Cómo generar empatía con el receptor ciego .........................................................89 

  5.3. Disciplina que ofrece soluciones sociales ...............................................................91 

 
Conclusiones .................................................................................................................94 
 
Imágenes Seleccionadas...............................................................................................99 
 
Lista de Referencias Bibliográficas ............................................................................ 100 
 
Bibliografía ................................................................................................................... 107 

 



 

 

4 

Índice de Tablas  

Tabla 1: Certificados con un sólo tipo de discapacidad.                                  99                                   

Tabla 2: Certificados con un sólo tipo de discapacidad según género.                        99  



 

 

5 

Introducción  

El Diseño Gráfico es un medio de Comunicación Visual que provee soluciones a los 

problemas cotidianos y busca garantizar una mejor calidad de vida a sus receptores. 

Estos son quienes tienen la capacidad de la percepción a través del sentido de la vista. El 

estímulo gráfico que recibe un sujeto varía sobre sus emociones, pudiendo generar sobre 

las mismas un impacto fuerte tanto como una sensación agradable, rechazo a lo que 

percibe, afinidad con la información, etcétera.  

Un Diseñador Gráfico Editorial tiende a generar empatía con su receptor para saber qué 

emociones desarrollará viendo su pieza gráfica una vez finalizada. Así también, logra 

dirigir la mirada del público y sus emociones llamando la atención y destinándolo a 

conectarse con la información brindada. Para esto, debe saber la aprehensión que tendrá 

su público y esto se traduce en una responsabilidad que tiene para con él. Es por esto,  

que se busca que el compromiso del diseñador se extienda hasta las personas con 

ceguera. La mayor problemática para estas personas en relación al medio es que se 

encuentran sin el canal visual que los lleva al acceso de la información, lo que resulta en 

su discriminación dentro de la sociedad. Sin embargo, esto no define que sea un público 

que se vea destinado a quedar por fuera de la responsabilidad del diseñador. Por el 

contrario, se trata del compromiso del profesional para con la búsqueda para entender los 

medios de percepción de su receptor sobre el mundo que lo rodea como una persona 

invidente. 

La investigación del presente Proyecto de Graduación titulado Diseño Gráfico Editorial 

para ciegos, El rol del diseñador en la llegada de la información a personas con ceguera 

e indagará sobre personas con discapacidad visual desde su nacimiento o por su 

posterior pérdida.  

De qué manera se percibe al diseño con la carencia del sentido de la vista es un punto 

fundamental para esta investigación. Si el comunicador visual no puede diseñar para la 

vista, entonces, ¿Puede diseñar para otros sentidos? ¿Es además, posible desarrollar un 
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código gráfico en común entre las personas discapacitadas visuales y videntes para 

lograr una mayor interacción de ambas?  

Entendiendo que en Argentina existe la marginalidad de las personas con ceguera por su 

restricción a la total información visual, la investigación tiene como exploración la 

accesibilidad de las personas con ceguera para que puedan desarrollarse en todos los 

ámbitos de forma autónoma, segura e independiente y que se encuentren en igualdad de 

condiciones con todo el resto de los humanos en cuanto al acceso a la información. De 

esta manera, se verán las alternativas necesarias que puedan plantearse para adaptar el 

Diseño Gráfico, más específicamente Editorial, como tal, a este mundo de percepción.  

El objetivo general de esta investigación es indagar y demostrar cómo el Diseño Gráfico 

Editorial puede tomar responsabilidad e inferir sobre la cotidianidad de las personas con 

ceguera para mejorar su calidad vida y garantizar su acceso a la información de la 

manera más conveniente para hacerse cargo de la solución a discriminación que vive a 

diario. Por lo cual se plantean, además, ciertos objetivos específicos tales como 

identificar la manera de percepción de la información y del mundo que tienen las 

personas que presentan esta discapacidad, sugerir qué herramientas del Diseño Gráfico 

Editorial pueden adaptarse para aportar al tema en cuestión así como también 

preguntarse si se pueden aportar nuevas herramientas no utilizadas previamente en este 

campo, específicas para el caso. 

El Proyecto de Graduación (PG) que se presenta se enmarca en la categoría 

Investigación, dentro de la línea temática Nuevos Profesionales. Se optó por dicha 

categoría ya que en el presente proyecto se realizará un análisis y la exhaustiva 

búsqueda de información por medio de un enfoque mixto o multimodal, que conjugará 

técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas, tales como, entrevistas, observación 

y análisis dentro del contexto cotidiano del Diseñador Gráfico Editorial y de las personas 

con ceguera en la sociedad argentina actual, para contribuir al caso de la falta de 
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accesibilidad por la restricción de la información a las personas ciegas. Así, se aportará 

nueva información y análisis a su temprano desarrollo como tema planteado. 

Además, está desarrollada dentro de esa línea temática por su indagación hacia la 

realidad y búsqueda de soluciones a esta problemática social. Se plantea de una forma 

innovadora proponiendo una futura formación de diseñadores, para que puedan planificar 

creativamente en conjunto con distintos perfiles profesionales, de manera multidisciplinar, 

las acciones de diseño y comunicación.  

A partir de la lectura de 10 antecedentes académicos desarrollados en la Universidad de 

Palermo y proporcionados por esta misma, se realizó su análisis, redactado a 

continuación. Los proyectos incluyen Tesis de Maestría y Proyectos de Graduación 

presentados en años anteriores y se relacionan con este trabajo por la temática del 

diseño orientado a personas con discapacidad visual así como también diseños alineados 

al bienestar social.  

La tesis de maestría realizada por González Aspera (2008), Realidad virtual 3D como 

instrumento de comunicación multisensorial no inmersito en instrumentos pedagógico, se 

aboca al planteo de una nueva forma de transmitir el conocimiento de una forma 

multisensorial dentro del Diseño Audiovisual. El tema central confluye desde la idea de la 

enseñanza a un niño sinestésico, quien aprendería a través del sentido del tacto. A partir 

de esa idea, se propone utilizar como herramienta principal a las tecnologías 

computacionales para generar la experiencia de manipulación de objetos y mejorar la 

relación entre maestro y alumno. Este antecedente fue seleccionado ya que trata de una 

clara comunicación desde el recurso del diseño manual-táctil y la responsabilidad de 

compartir información a través de un nuevo medio, como se plantea en el actual proyecto. 

Por otro lado, el trabajo de investigación realizado por Jiménez, (2009), titulado El 

diseñador gráfico como gestor de comunicación en organizaciones sociales, nace de la 

preocupación por la función social que tiene, o no,  el Diseño Gráfico hace ya más de 10 

años. Este mismo, propone la reflexión sobre la práctica profesional realizada durante los 
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últimos 8 años en dos organizaciones con fines sociales y los toma como casos de 

estudio. Así, plantea una introspección en la profesión del diseñador para poder contribuir 

a la mejora de la comunicación en esos espacios. De esta forma, es como se piensa la 

función del Diseñador Gráfico como gestor e invita a repensar el alcance de sus 

responsabilidades y tareas en el desarrollo de la comunicación organizacional con fines 

sociales. Por esto mismo se ha seleccionado este proyecto como antecedente. El mismo 

hace un planteo sobre los límites de la responsabilidad del diseñador gráfico en un 

ámbito social de ayuda al otro como se proyecta en el presente trabajo. 

Siguiendo en la línea de la disciplina gráfica, se encuentra la Tesis de Maestría de 

Garcés Bolaños, (2013) Diseño Gráfico, surgimiento de una práctica profesional en 

Argentina y Colombia. El mismo aboca al surgimiento de la práctica profesional del 

diseño en el siglo XX en Argentina y Colombia. Busca establecer la trascendencia de 

reconocer al Diseño Gráfico como una disciplina con alta incidencia social. Por esto 

mismo, también se considera un referente del trabajo actual, debido a que expone al 

diseño como una actividad reciente en estos países y que busca seguir desarrollándose y 

creciendo con la responsabilidad social que se le otorga en las próximas décadas en una 

sociedad de progreso. 

Dentro de la industria de diseño de indumentaria se encuentra el Proyecto de Graduación 

con autoría de Bendfeldt Quezada (2011), Una mirada a través del braille. (Diseño de una 

colección de indumentaria enfocada en la mujer no vidente). La autora realiza el planteo 

de la problemática de la falta de soluciones a partir del diseño para las mujeres ciegas a 

la hora de utilizar indumentaria: cómo lavar las prendas, cómo cuidarlas y qué están 

usando. Afirma que el ser ciego y no ver las cosas como lo son, causa problemas no solo 

en la indumentaria sino también en la rutina diaria de esta persona. Por eso, aporta una 

nueva línea de indumentaria dedicada a personas con este tipo de discapacidad 

utilizando el sistema Braille como herramienta de comunicación. Este trabajo es 

antecedente del actual PG porque tiene una búsqueda enfocada en que el diseño vaya 
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más allá de lo estético y plantando el campo de acuerdo a las necesidades y 

problemáticas de la persona ciega para otorgarle una solución concreta, mejorando así 

su calidad de vida a través del uso de otras herramientas dentro de la comunicación.  

El Proyecto de Graduación de Fernández (2014), La textura en el diseño de indumentaria 

para ciegos, surge de una inquietud partir del Proyecto de Graduación realizado por 

Bendfeldt Quezada. La autora realiza un recorrido a través de la historia de los ciegos 

analizando su rol desde los tiempos remotos hasta la actualidad para desarrollar nuevas 

ideas que aporten a la inclusión de la persona ciega a una vida social más activa. Utiliza 

herramientas del diseño de indumentaria para establecer un canal comunicacional entre 

la diseñadora y el receptor utilizando texturas. Este trabajo tiene una impronta social que 

busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual a partir del 

planteo de la efectiva llegada de información a su vida y es por esto que es un 

antecedente al actual Proyecto de Graduación.  

El Proyecto de Graduación de Gordon (2015), Más allá de los sentidos: Indumentaria 

para invidentes, se basa en el desarrollo de una mini colección para mujeres ciegas hacia 

el objetivo de enriquecer su sentido del tacto y permitirles, a través de la implementación 

del Braille en la prenda, identificar rasgos característicos de las prendas y saber qué 

llevan puesto. En esta investigación se desarrolla el planteo de la incidencia que tienen 

los sentidos que se desarrollan con la ceguera. Se indaga sobre el tacto y el olfato y su 

efecto en los medios comunicativos del diseño de indumentaria.  

Este proyecto, entonces, también es un antecedente al actual porque busca una mejor 

calidad de vida y soluciones desde el medio del diseño a las personas con discapacidad 

visual. Además logra hacer un recorrido extenso sobre las leyes que las contienen y su 

historia en la sociedad.  

El Proyecto de Graduación de Fernández (2013), La textura en el Diseño de Indumentaria 

para ciegos, se introduce presentando a la sociedad de consumo en la cual lo visual tiene 

un lugar preponderante. Menciona que en la cotidianeidad las personas se encuentran 
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con una extraordinaria proliferación y persistente presencia de toda clase de 

comunicados que llaman la atención por sus formas, colores, letras, signos y sonidos. Por 

esto, la autora plantea que con frecuencia se recurre a los sentidos para percibir aquello 

que el mercado ofrece, como  bienes concretos, publicidades, esparcimiento, tecnología, 

etc. Se afirma con frecuencia que el mundo actual, es un mundo manejado por las 

imágenes y es el lenguaje a través de sus metáforas visuales el que confirma esta 

primacía, sobre otras formas de organización de la percepción que varían de una cultura 

a otra y de una época a otra. Este proyecto es también antecedente del actual porque se 

pregunta ¿De qué manera la persona invidente puede tener acceso a este torbellino de 

ofertas, teniendo imposibilitado el sentido de la vista? Además tiene el objetivo de 

demostrar el valor del impacto visual en la sociedad contemporánea y la búsqueda del 

actual proyecto es la de encontrar alternativas para generar ese impacto sin el medio 

gráfico. 

A partir de esto y usando de referente el trabajo realizado por Bendfeldt Quezada 

anteriormente mencionado, aborda el establecimiento de un canal comunicacional entre 

el diseñador y el usuario a través del diseño de una colección específica para personas 

ciegas.  

En la industria de diseño de interiores, se encuentra el Proyecto de Graduación de 

Virardi, (2013) Centro de estimulación temprana para no videntes: Desarrollo de espacio 

de integración y valoración del niño ciego. La autora se cuestiona qué pasa cuando la 

función del espacio va más allá de las características exclusivamente estéticas y se 

transforma en un sitio donde el no vidente puede sacar máximo provecho de sus 

aptitudes, logrando estimular los sentidos restantes. Busca una solución a la falta de 

espacios dedicados a personas con ceguera y a partir del planteo del diseño desde una 

falta sensorial se opta por emplear materiales con texturas marcadas, objetos con 

distintas temperaturas, variación de aromas, etcétera. La autora menciona mediante 

referentes que se diseña para embellecer, ajeno a las ansias del dinero y la fama, la 
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verdadera vocación está en las ganas de que la gente disfrute aquellos espacios. De éste 

objetivo se vale su proyecto, y por eso es un antecedente al actual. Ambos proyectos 

ponen en juego la sensibilidad del diseñador para generar empatía con su usuario y 

brindar solución a las personas ciegas ayudándolos a incorporarse a la sociedad.  

Siguiendo con en la línea de esta industria, se encuentra también el Proyecto de 

Graduación de Duhalde Bartolucci (2011), Diseño para la diversidad, cafetería-

restaurante adaptada a personas con diversidad funcional visual,  en el cual entra en 

discusión el modelo estadístico que abarca a  grupos de personas a los que nomina 

como la mayoría y como todos los diseños, en este caso de interiores, están planificados 

en base a ese grupo de personas. De esta manera sugiere cómo este modelo excluye a 

un a un número de individuos que no se ajustan a la media y que bajo diversas etiquetas 

o categorizaciones como discapacitados, deficientes, minusválidos o inválidos son 

eliminados como posibles usuarios, al no ser tenida en cuenta la verdadera diversidad de 

las personas en el diseño de los hábitats. El modelo de diseño que entonces el autor 

decide plantear es uno inclusivo. Para eso, estudia de qué manera las personas con 

diversidad funcional visual construyen la representación interna del espacio: es decir, su 

mapa cognitivo. Se identifica con el proyecto actual porque busca que el diseñador se 

ponga en el lugar del usuario con discapacidad visual y así se responsabilice por su 

llegada a la información entendiendo su mapa cognitivo y su percepción al mundo. 

Por último, entra en análisis el Proyecto de Graduación de Torchia (2013), Rediseño de 

paradores para personas en situación de calle. Una intervención sustentable a lo 

existente. Este trabajo denuncia la desigualdad social y busca la integridad de la misma 

por medio del diseño de interiores. Su trabajo fue crear paradores para personas en 

situación de pobreza. Si bien hace el planteo desde las personas marginadas por la 

pobreza y no por una discapacidad, es un antecedente al trabajo actual porque describe 

la responsabilidad del diseñador por sobre las minorías. Además, tiene la búsqueda de 

un bienestar social a través del diseño y lo hace, entrevistando a cada persona que 
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recibiría su trabajo para entender de qué manera lo percibirá y hacerlo en base a su 

conocimiento y necesidades cotidianas. Teniendo en cuenta que está llevando una vida 

distinta a la que atraviesa el genérico de las personas y por eso mismo tenga una 

diferente percepción del mundo. 

El Proyecto de Graduación (PG) actual, Diseño Gráfico Editorial para ciegos, comenzará 

desarrollando en el primer capítulo El Diseño Gráfico, de qué se trata esta disciplina, qué 

responsabilidad como profesional tiene un profesional de este tipo y qué experiencia con 

la información tiene su receptor. De esta manera se introduce a la industria y se explica 

por qué existe la Comunicación Visual. Así mismo, en el siguiente capítulo, Campo del 

Diseño Gráfico Editorial, se detallarán las falencias dentro de este medio de 

comunicación. Es decir, qué públicos quedan discriminados y por qué, qué nuevas 

tecnologías existen para compensar esto y qué significa que la Comunicación Visual no 

acepte la discriminación o selección dentro del público.  

Luego de este desarrollo, comenzará el tercer capítulo, Sentidos, que explicitará cuáles 

son los sentidos habituales del ser humano y cómo son la base de la percepción de toda 

información. Se llevará a cabo una investigación, además, sobre el fenómeno de la 

sinestesia, dando un ejemplo de cómo los cinco sentidos, en realidad, pueden ser 

desafiados y lograr otro medio de comunicación viable en base a una forma de 

percepción diferente a la habitual. De esta manera, se introducirá el caso de la falta del 

sentido de la vista al final de este capítulo para presentarlo luego en el siguiente, titulado 

como Diseño táctil. 

En el cuarto capítulo recién mencionado, se desarrollarán cuáles son los medios de 

comunicación táctiles, cómo se defienden los derechos de las personas con ceguera, y 

específicamente de qué forma se percibe del mundo con la utilización de cuatro sentidos, 

sin la vista. La conclusión de este capítulo desplegará una serie de preguntas que 

llevarán a idear una síntesis entre el Diseño Gráfico Editorial y el diseño táctil pensado 

especialmente para ciegos, si es posible. Por último, en el quinto capítulo se responderá 
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a la pregunta problema del PG, concluyendo con cuál es el límite, si lo hubiera, de la 

responsabilidad del diseñador para con las personas con ceguera, cuáles son los medios, 

si es que existen, que pueden aplicarse en este caso y se sugerirán nuevas herramientas 

para mejorar su calidad de vida por medio de la Comunicación Visual.  

El aporte disciplinar del actual Proyecto de Graduación es un cuestionamiento sobre los 

límites del Diseño Gráfico Editorial y una apertura a pensar e innovar nuevas tecnologías 

pensando en nuevos públicos no considerados anteriormente. La investigación generará 

un nuevo camino para la disciplina y un replanteo de cuáles son las responsabilidades del 

diseñador como profesional. Es por esto, que se aporta una nueva visión sobre el campo 

y se preguntará si el mismo puede ampliarse y crecer o mantenerse como en la 

actualidad.  
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Capítulo 1.  El Diseño Gráfico  

El Diseño Gráfico es una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales 

dirigidas a afectar el conocimiento, comportamiento y actitudes de las personas.  

(Frascara, 2004). Es un medio de comunicación visual que tiene como objetivo la 

transmisión de la información. El PG se enfocará en la disciplina Editorial dentro del 

mundo del Diseño Gráfico, sin embargo, primero se desarrollará en primera instancia las 

bases de la disciplina en general. Se manifestará su concepto, considerando de qué 

herramientas se vale, qué rol cumple el Diseñador Gráfico y más adelante, qué significa 

esta actividad dentro del mundo editorial, siempre posicionándola en un lugar de 

desarrollo de servicio para la sociedad en la que se encuentra. 

Wong (1995) afirma que “El Diseño Gráfico es un proceso de creación visual con un 

propósito”. (p.130).  De este modo, lo ubica en un lugar pragmático afirmando que el 

diseño cubre exigencias prácticas para ser colocada frente a los ojos del público y 

transportar un mensaje prefijado. El propósito es la solución de un problema de 

comunicación en concreto de manera puramente gráfica teniendo conocimiento de los 

códigos comunicacionales y medios de percepción del receptor de su mensaje. El autor 

alega cuatro grupos de elementos dentro de la composición gráfica. Primero plantea los 

conceptuales, que se constituyen en el punto, la línea, el plano y el volumen. Un punto 

indica posición, no tiene largo ni ancho y no ocupa una zona del espacio. La línea ocurre 

cuando un punto se mueve y genera un recorrido. El plano, a su vez, es el recorrido de la 

línea en movimiento y el volumen es el recorrido de un plano. El segundo grupo de 

elementos, llamados visuales, son la forma, medida, color y textura. Otro conjunto de 

elementos son los de relación, que en este caso son la dirección, la posición, el espacio y 

la gravedad.      

Por último, desarrolla el concepto de elementos prácticos. Estos mismos están 

constituidos por la representación, “Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, 

o del mundo hecho por el ser humano, es representativa”. (Wong 1995, p.159); el 
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significado, que se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje, y una función, 

que es el objetivo o propósito del mensaje a plantear. 

Ahora bien, ¿Para qué sirven estos elementos a la hora de su aplicación en el medio de 

Comunicación Visual? Frascara (1994) afirma que la selección de componentes en un 

diseño debe estar determinada por el contenido del mensaje que se quiere transmitir. No 

sólo concierne qué elemento se utilice, sino que también es fundamental la organización 

de los mismos. Este orden es lo que le dará a los componentes un nivel de jerarquía, 

inclusión, conexión, secuencia y dependencia para poder construir un significado. Se 

puede decir, entonces, que el Diseño Gráfico es una disciplina que se basa y sustenta en 

elementos visuales. Por eso, a lo largo del proyecto, se nombrará también como 

Comunicación Visual. 

1.1 Herramientas del Diseño Gráfico Editorial  

El Diseñador Gráfico, también llamado Comunicador Visual, puede elegir las 

herramientas por las que optar a la hora de planificar una Comunicación. Cada una de 

ellas está constituida por representaciones culturales y cargas emocionales, intelectuales 

e ideológicas entre otras. El Diseño Gráfico Editorial proporciona “la forma, el formato, 

efectividad y funcionalidad del medio para transmitir un mensaje. No solo es importante el 

contenido de un artículo u historia, todos los elementos de diseño y producción 

determinan que tan bien recibido es nuestro mensaje”. (Manjarrez de la Vega, s.f. p.3). A 

continuación se desarrollarán estas herramientas aplicadas en piezas editoriales digitales 

e impresas que se definan como tales por abordar la organización de imágenes, texto y 

elementos que realzan su contenido informativo dentro del soporte. 

Se abordaron los cuatro elementos del diseño según Wong (1995) que son el punto, la 

línea, el plano y el volumen. Estos elementos dan el inicio a cualquier diseño, desde su 

boceto hasta su finalización. Pero, ¿qué sería de estos elementos sin la luz? 

La luz es una forma de energía. Es una pequeña fracción del espectro de las 
ondas electromagnéticas. Entre las otras ondas que también se hallan en este 
espectro se cuentan la radiación infrarroja, las ondas de radio, los rayos X, los 
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rayos ultravioleta y los gamma. La luz es igual que estas otras radiaciones. Sin 
embargo, la consideramos distinta porque podemos verla mediante nuestros ojos. 
(Petzold, 1978, p.10). 
 

La luz se utiliza en los elementos de diseño de una composición gráfica y permite la  

sensación de profundidad en un plano bidimensional, y siempre servirá para distinguir o 

destacar objetos y formas. Petzold (1978) afirma, “Necesitamos la luz para ver. Sin ella 

estaríamos palpando en un mundo de oscuridad, determinando la forma, el tamaño y la 

posición de las cosas sólo mediante el tacto, el sabor o el sonido”. (p.11). La iluminación 

influye en la percepción de las personas videntes a través de su incidencia sobre el color, 

que no existe sin su presencia. Esta herramienta tiene, además, relación directa con otras 

características como brillo, claroscuro, fluorescencia, degradado, opalencia, reflexión, 

refracción, valor, sobra, tinte y tono. A partir del conocimiento de la iluminación, el 

Comunicador Visual podrá tomar infinitas decisiones sobre la misma y será crucial para el 

diseño final.  

Se ha nombrado al color, que es componente de la luz y se presenta como otra 

herramienta dentro de la Comunicación Visual. Según Poulin (2012) en la Comunicación 

Visual, la luz se usa en los elementos de diseño de una composición gráfica y es crucial 

para dar sensación de profundidad en un plano bidimensional, y servirá para distinguir o 

destacar objetos y formas. La iluminación influye en la percepción de las personas 

videntes a través de su incidencia sobre el color, que no existe sin su presencia. Esta 

herramienta tiene, además, relación directa con otras características como brillo, 

claroscuro, fluorescencia, degradado, opalencia, reflexión, refracción, valor, sobra, tinte y 

tono. A partir del conocimiento de la iluminación, el Diseñador Gráfico Editorial podrá 

tomar infinitas decisiones sobre la misma y será crucial para el producto final.  

El color es uno de los elementos más poderosos y comunicativos del lenguaje del 
diseño gráfico… El color se usa para atraer la atención, agrupar elementos 
dispares, reforzar el significado y enriquecer las composiciones visuales. Puede 
transmitir de inmediato una actitud o una emoción, provocar una respuesta… 
comunicar un mensaje específico y reforzar una jerarquía establecida. (Poulin, 
2012, p. 58). 
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Con esta descripción, se establece que como elemento visual primario, el color refuerza 

los matices psicológicos y emocionales de cualquier mensaje visual y ayuda a crear una 

atmosfera dentro de la estética utilizada por el diseñador en su comunicación. Esto se 

ejemplifica con un color claro, que puede producir una respuesta placentera y uno oscuro, 

que tendrá una respuesta tranquilizante. Este caso no tiene en cuenta, además, si se 

hablara de dos o más colores que se encontraran en contacto pudiendo producir, o no, 

contrastes visuales, vibraciones e impacto del mensaje.  

La herramienta en discusión, tiene tres propiedades visuales fundamentales. El matiz, el 

valor y la saturación.  La primera propiedad mencionada es la identificación que se le da 

a cada color como el rojo, amarillo o azul. Petzold describe que “la mayoría de las cosas 

de nuestro alrededor las vemos por la luz que reflejan. La luz que las alcanza y rebota 

entra en nuestros ojos”. (1978, p. 12). Con esto, refuerza el concepto de color 

acompañado de la propiedad lumínica, diciendo que la identificación de un objeto dentro 

de una composición gráfica es el resultado de la  visión de la luz reflejada por un objeto. 

Por otro lado, se encuentra la propiedad del valor o brillo. Esta misma es la claridad u 

oscuridad de un color. El valor depende del matiz y la intensidad. Si se utiliza mayor 

blanco sobre un color, será más claro, y por el contrario, si se aplicara negro, presentaría 

un valor oscuro.   

La última propiedad del color es la saturación o croma que es la viveza o palidez que 

pueda llegar a presentar el mismo.   

Este concepto representa la viveza o palidez de un color, su intensidad, y puede 
relacionarse con el ancho de banda de la luz que estamos visualizando. Los 
colores puros del espectro están completamente saturados. Un color intenso es 
muy vivo, cuando más se satura el color, mayor es la impresión de que el objeto 
se está moviendo. (De Los Santos, 2010, p.5).  
 

Si un color tiene mayor cantidad de gris, se encontrará en un estado de desaturación. La 

cantidad de brillo en un color determina su cercanía al blanco. Por otro lado, se afirma 

que el tono es en sí mismo lo que es, por comparación con los demás. Por esto es que se 

ha desarrollado la armonía del color y la rueda de color que representa a los tres  
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primarios, tres secundarios y seis terciarios permitiendo al diseñador crear relaciones de 

armonía y tensión en sus combinaciones de color. 

El matiz es una propiedad de la luz y sólo es percibido cuando un objeto la emite o la 

refleja. A partir de su propiedad física, se definen distintos tipos de colores. El aditivo, que 

procede de una fuente de luz conformada por sus colores primarios, el rojo, azul y verde; 

sus secundarios generados por su unión, que son el magenta, el cian y el amarillo. La 

combinación de los tres aditivos crea el blanco, es decir la luz. Por otro lado, existe el 

color sustractivo en la que su función es contraria, es decir que mediante sus colores 

primarios, el rojo, amarillo y azul, y sus secundarios, naranja, verde y morado, producen 

el negro, es decir, la oscuridad. Por último, se puede nombrar otra propiedad de este 

elemento relacionada con la experiencia visual del receptor. Esta es la temperatura, y 

contempla a los colores cálidos como el rojo, naranja, amarillo que dan una sensación de 

calidez, y los tonos fríos como el azul y el verde que dan la sensación contraria. Todas 

las propiedades mencionadas pueden emplearse para comunicar y decidir el tono 

comunicacional. Cada propiedad y herramienta tiene una carga informativa para la 

Comunicación Visual. (De Los Santos, 2010). 

A la composición visual se le suma otra herramienta, que Poulin (2012) define como “el 

aspecto y la sensación que produce una superficie”. (p. 70). Esta es la textura y es la 

cualidad superficial del objeto. Puede ser suave, áspero, blando o duro, siempre es un 

efecto que añade riqueza y dimensión a toda composición visual. Puede verse y sentirse 

al tacto o interpretarse de manera táctil a través de la vista.   

El autor citado dice que la textura trabaja en conjunto con las otras herramientas y se 

emplea principalmente para resaltar determinados aspectos como aspereza o suavidad. 

Si bien un Diseño Gráfico Editorial puede presentar la textura por ejemplo de una lija, 

también se puede representar y dar la sensación de aspereza a través de la vista sin 

ponerla físicamente. Un elemento similar es el motivo. Este, ayuda también a definir la 
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cualidad visual activa de una superficie. Es un tipo específico de textura visual repetida 

que aparece siempre de una forma organizada y reglamentada.  

Otros elementos a utilizar por el diseñador se constituyen en la escala, movimiento, 

espacio, equilibrio, simetría y asimetría. De diversas maneras, estos darán al receptor 

una interpretación de proporciones por medio de la escala; tamaños y percepción de 

desplazamiento por medio del movimiento; distancias, como es en el caso del espacio de 

composición, estabilidad y armonía, a través del equilibro, que también puede ser 

percibido por medio de la simetría en el que los elementos visuales se encontrarán 

completamente compensados o centrados; y el equilibrio asimétrico al que el escritor y 

diseñador Tschichold (1928) define como una expresión que le da ritmo y función al 

diseño debido al literal ritmo y dinamismo que se produce.  

Llevando el enfoque a la última herramienta mencionada, la simetría, se puede decir que 

es una de las formas de generar tensión en una composición. En la Comunicación Visual, 

el principio de tensión es vital para un diseño gráfico eficaz. La tensión es ante todo un 

recurso visual y psicológico para captar la atención.  

La tensión es otra herramienta a disposición del profesional. La implementación de la 

misma o su falta, es uno de los principales factores compositivos que se puede encontrar 

en la imagen bidimensional. Cuando se la encuentra presente en una composición, se 

presenta inestabilidad, sorpresa, irregularidad, complejidad, etcétera. (Ozutini, 2017). Con 

esta afirmación, se reitera el hecho de que el diseño tiene la capacidad de influir sobre la 

percepción y emociones de su receptor, y esto es lo que completa la interacción 

comunicacional en el momento de transmisión de información.  

“La imaginación es el principio de la creación. Imaginamos lo que deseamos, queremos lo 

que imaginamos y, por fin, creamos lo que queremos”. (Goodreads, s.f.). Así lo afirmaba 

Shaw (s.f.), dramaturgo irlandés. Con esta aserción, se puede proponer otra herramienta 

del Diseño Gráfico, el cierre. Shaw (s.f.) describía este recurso que tiene la función de ser 

percibida para resolver un mensaje por medio del receptor. (Poulin, 2012). El cierre según 
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Poulin (2012) es el proceso o capacidad de llenar partes que faltan en un estímulo visual; 

principio Gestalt de la organización visual que sostiene que existe una tendencia innata a 

percibir como completos objetos que están incompletos. Se nombra esta herramienta 

porque es ejemplo de como la Comunicación Visual está únicamente pensada en 

imágenes. El receptor depende de la percepción visual y de la generación de una imagen 

en el cerebro para poder conceptualizar esta herramienta. Este proyecto busca ofrecer 

otra alternativa a este caso y expandirse pensando más allá de la imagen. Para otorgarle 

mayor desarrollo, el cierre depende de las relaciones espaciales y de la distancia entre 

objetos provocando que la composición se cierre con los ojos de la mente del espectador. 

Habiendo nombrado la incidencia de la imagen sobre el diseño y sobre la percepción del 

receptor, se introduce otro recurso, el de la abstracción. Según Rodríguez Aranda (2009), 

este elemento es independiente al mundo visual, los recursos abstractos son formas que 

requieren de la labor imaginativa para extraer de ellas un producto artístico a través de la 

creatividad personal de cada receptor. La decisión de realizar un diseño abstracto y 

considerando su nivel de abstracción, por el Comunicador Visual, radica en la conexión 

que tendrá con su receptor involucrándose con sus emociones y con su intuición.  

Por otro lado, pero manteniendo relación, se presenta el recurso del contraste. Este es 

según Poulin (2012) un principio visual que proporciona a la vista una diferencia 

apreciable entre dos objetos o características visuales. Esta herramienta puede utilizarse 

de diferentes maneras y por eso existen múltiples tipos de contraste. El contraste emplea 

elementos opuestos del diseño, como tono, color y forma de la composición, para 

producir un efecto visual más intenso, además, Scott (1986) afirma que el contraste de 

elementos es otro enfoque para crear énfasis. También son técnicas aplicadas los 

contrastes de línea, figura o forma y de valor y textura.  El efecto mencionado puede 

darse en mayor o menor nivel, siempre detectados por el ojo humano. 

Un diseño puede querer transmitir su mensaje a través de “relaciones entre las partes de 

un campo perceptual dividido en una parte de figuras con formas que destacan y otra 
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parte, en segundo plano, que constituye el fondo y que es relativamente informe”. (Poulin, 

2012, p.196.). Esta afirmación declara la esencia de la herramienta figura-fondo. Es la 

relación visual entre el primer plano y el segundo y genera un dinamismo y un juego de 

contrastes a la hora de diseñar dentro de una composición. En esta, también puede 

utilizarse un marco. El marco constituye otro recurso del que se vale el Comunicador 

Visual y es el cierre de una imagen visual que puede utilizarse para unificar, organizar y  

contener al diseño, que como siempre, queda a criterio del comunicador su 

implementación, proyectando en cómo quiera impactar en su receptor provocando 

empatía con su percepción. 

Llegando a los últimos recursos, se escribirá sobre el recurso de la representación visual 

de algo. “El concepto de imagen tiene su origen en el latín imāgo y permite describir a la 

figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa”. 

(López Jiménez, 2013, p.1). La fotografía, la ilustración y demás tipos de imágenes 

pueden comunicar una idea específica o una emoción, llamar la atención y generar un 

impacto visual enriqueciéndolo. Combinar una imagen y un texto significará el 

establecimiento de relaciones significativas o puntos de vista contrastados entre dos 

formas. Esta afirmación insinúa a otra herramienta, la tipografía que se define como el 

diseño con tipos.  

Tipo es el término que designa los caracteres,  el alfabeto, los números y los 
signos de puntuación, con los que se forman palabras, frases y texto. El termino 
tipo de letra se refiere al diseño de todos los caracteres mencionados, unificados 
por elementos y características comunes. (Poulin, 2012, p. 246). 

La tipografía dará a la composición visual un estilo según la apariencia de las letras 

utilizadas y su disposición. Para poder generar esta estructura del Diseño Gráfico 

Editorial, el comunicador se vale de una cuadrícula. Esta es una herramienta compuesta 

por líneas horizontales y verticales, en la mayoría de los casos, en donde se asientan 

todos los elementos. 

Se han presentado las herramientas de la Comunicación Visual y ha quedado en 

evidencia la incidencia del sentido de la vista en cada caso. La percepción visual juega un 
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rol indispensable para entender y recibir la información que proviene del receptor. El 

objetivo de este PG implica investigar de qué maneras estos elementos pueden ser 

utilizados para transmitir la información en discusión a una persona no capaz de hacer 

uso de su sentido de la vista en totalidad. Por eso, a continuación se desarrollará en 

detalle de qué se trata la comunicación visual y con qué obstáculos se encuentra. 

1.1.1. El mensaje visual 

Durante la emisión de un mensaje, se pueden encontrar obstáculos que consigan llegar a 

interferir en la comunicación ocasionando de manera factible su alteración. “La 

comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales que forman parte de la 

gran familia de todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, 

térmicos, dinámicos, etcétera”. (Munari, 1973, p.79).  

Estos impedimentos pueden ser filtros operativos, culturales o, bien, sensoriales. Este 

último caso podría ser el de un daltónico, o una persona con algún tipo de disminución 

visual. Por otro lado, los culturales constituyen un filtro que solo dejará pasar aquellos 

mensajes que el receptor reconoce, es decir, los que forman parte de su universo 

cultural. De esta misma manera, el filtro operativo se define por medio de las 

características constitucionales del receptor, como por ejemplo, un niño interpretará un 

mensaje de manera distinta que como lo hará un adulto.  

De este modo, conociendo al receptor y generando empatía con el mismo, se tendrá 

como cometido generar herramientas que se adapten a cada caso evitando los filtros 

para facilitar el acceso al mensaje sin ningún tipo de alteración.  

Más adelante en este proyecto se profundizará sobre filtro sensorial de la visión. Se 

intentará resolver el objetivo principal que radica en resolver el Diseño Gráfico Editorial a 

partir de la idea de que en realidad esto puede pensarse no como un filtro, sino como otro 

medio más de comunicación dentro de esta disciplina. 
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Para resolver este objetivo tienen en cuenta distintos conceptos, uno de ellas es tener en 

claro cuál es el propósito en concreto de la percepción visual, que se desarrollará a 

continuación. 

1.1.2. Objetivo de la percepción visual 

Entendiendo que un diseño cuenta con la implementación de herramientas y busca la 

transmisión de la información a través de lo descripto como un mensaje visual, se 

explicará en qué consiste la percepción visual, que se desarrollará en mayor profundidad 

más adelante como concepto, pero que concierne al asunto actual. 

Toda percepción es un acto de búsqueda de significado, y en este sentido, es un 
acto de comunicación o de búsqueda de comunicación. La función biológica de la 
percepción visual es la de proveer información acerca del medio ambiente en 
función de asegurar la subsistencia. (Frascara, 1994, p.61).  
 

Con esta afirmación, el autor apunta a explicar por qué es útil e indispensable el uso de la 

Comunicación Visual. La utilidad radica en que la percepción está conectada 

directamente con el instinto de conservación. Entonces, agrega, “teniendo esto en 

cuenta, y considerando que el hombre es fundamentalmente visual, es fácil entender la 

fuerza que los mensajes visuales pueden  tener, aunque su contenido no sea importante: 

es el canal lo que concede la potencia”. (Frascara, 1994, p.61).  

De este modo le da al sentido de la vista un papel vital para el ser humano a la hora de 

desarrollarse en un ambiente social o de comunidad. Sin embargo, se invita a repensar 

en el actual proyecto si esta declaración es fundamentalmente de esta manera, teniendo 

en cuenta que no hay estadísticas ni estudios que afirmen que una persona carente del 

sentido de la vista, o que tenga menos de 30% de disminución visual, se encuentre con 

menor posibilidad de subsistencia en la sociedad. Aunque sí, es una certeza, que hay 

menor facilidad de acceso a la comunicación en sus vidas cotidianas, y esto puede 

plantearse como un problema para su calidad de vida. Es por esto que a lo largo del 

proyecto se planteará, quién es el responsable, si no lo es el Diseñador Gráfico Editorial,  
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dentro de los medios de comunicación que se encargan del envío de  la información y la 

comunicación cotidiana a todas las personas.  

Los referentes del Diseño Gráfico desde sus principios, plantearon de distintas maneras 

el problema del iconismo. Fiorini y Schilman (2009) afirman que  

Un obstáculo que surge a la hora de pensar a la imagen como entidad semiótica 
es la compleja relación que entable con su objeto o referente… Para Peirce “un 
signo es algo que representa a algo para alguien en algún aspecto o carácter” 
(Peirce, 1987). El signo o representamen está en lugar de otra cosa: su objeto. 
(p.65) 
 

El signo que planteaba Peirce (1987) se ejerce por una relación tríadica entre el 

representamen, objeto e interpretante. De este modo, las autoras mencionadas 

anteriormente sugieren que  un ícono es un signo que se vincula a través de la 

semejanza con un objeto. Y aquí hay una cuestión a tratar en el actual PG. Durante años 

se ha planteado la Comunicación Visual pensándola en imágenes. Los humanos 

interpretan mensajes a través de representaciones gráficas mentales que en algún 

momento se han formado a lo largo de sus vidas. Entonces, si una persona es ciega, ¿De 

qué manera elabora un pensamiento sin el recurso de las imágenes? ¿Entonces, el 

Diseño Gráfico Editorial tiene un grupo limitado de receptores que no incluye a este tipo 

de personas que no interpretan con el recurso visual? 

¿Por qué pensar a la profesión en cuestión sólo como un medio de comunicación 

adyacente a todos los que existen, si se puede plantear como un medio substancial para 

encarar problemas sociales? En efecto, Frascara (2004), acerca este concepto al 

Diseñador Gráfico en el año 2004 proponiendo en su libro Diseño Gráfico para la gente: 

comunicaciones de masa y cambio social un análisis de “la manera en que opera el 

diseño de comunicación, sobre todo en relación con sus posibilidades de ejercer un 

impacto positivo en la sociedad”. (p.16). Con esto, y resumiendo los distintos conceptos 

mencionados, ¿No podría llegarse a la conclusión de que la exclusión de personas 

ciegas dentro de este medio de comunicación visual, es un problema social de que el 

Diseño Gráfico Editorial puede responsabilizarse? Continuando con la postura del autor 
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en el texto mencionado, se plantea el camino de la disciplina en cuestión. El mismo, 

afirma que  la calidad visual y la creatividad a la hora de diseñar son fundamentales para 

la creación de comunicaciones eficaces pero si el profesional sólo se enfocara en esto, se 

limitaría a transmitir algo exclusivamente estético, haciéndole perder el rumbo al diseño y 

a su objetivo principal de solucionar problemas, concretamente.  

La descontextualización del diseño de comunicación visual y la frecuente 
concentración de la enseñanza del diseño en la creación formal, han empujado a 
muchos diseñadores a una práctica concentrada en la búsqueda de un estilo, 
donde las dimensiones de la moda han tomado el centro de la escena, 
transformando la práctica en un campo de auto-expresión y placer estético. 
(Frascara, 2004, p. 22). 

De esta forma, el autor reitera la propuesta de enfocarse en afectar actitudes, no sólo 

vender la esteticidad de un producto o servicio. Esto, entonces, recae puntalmente en la 

función social del profesional y en su rol en la comunidad en la que vive.   

1.1 Rol de Diseñador Gráfico Editorial 

El actual Proyecto de Graduación contempla al profesional responsable del Diseño 

Gráfico Editorial en un ámbito social. Por eso, sus acciones y diseños estarán orientados 

la solución de los problemas que presenta su sociedad y una mejor calidad de vida para 

todos aquellos que formen parte de la misma. En la profesión del diseñador la reflexión 

es lo que establece la diferencia con la simple habilidad técnica. Frascara (2004) dice que 

esa es la diferencia entre ser un diseñador o un profesional gráfico. “Es la diferencia entre 

manipular habilidosamente el color y la forma, la letra y el espacio, y estar capacitado 

para desarrollar estrategias de comunicación interpretando las necesidades de la 

sociedad”. (p. 216). El diseñador es responsable de su comunicación, y de qué elementos 

o herramientas se vale a fin de implementarla para  contribuir su aporte comunicacional a 

la sociedad en la que vive. Estas acciones nacen del conocimiento de su público 

contemplando sus necesidades y urgencias. Por eso, “es indispensable un estudio 

cuidadoso del público, en particular cuando se intenta generar cambios en sus actitudes y 

comportamientos”. (Frascara, 2004, p. 23). 
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Si se presenta a un Diseñador Gráfico Editorial el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de una persona con ceguera desde el mismo medio comunicacional que sabe utilizar 

hasta hoy, se debe tener en cuenta el ejercicio de una actividad interdisciplinaria en la 

que pueda relacionarse con otros profesionales de diversas disciplinas como psicología, 

antropología, oftalmología, entre otras, si se piensa que “se encuentran atravesadas por 

problemáticas diferentes y cuentan con herramientas diversas para poder trabajarlas”. 

(Salerno, 2011, p.28). 

Es por esto que “la importancia de la audiencia en el proceso comunicacional requiere el 

buen conocimiento de ciertos fenómenos sociales…Será necesario desarrollar nuevos 

métodos que tal vez no existan…y solo es posible hacerlo mediante una acción 

interdisciplinaria”. (Frascara, 2004, p. 25),  para cuestionar si es posible que el diseñador 

juegue un rol social en la comunidad en la que vive hacia el objetivo de la mejora de la 

calidad de vida de todos los conformantes de la misma sin tener una actitud excluyente, 

incluso para con las personas con algún tipo de disminución visual o ceguera. 

El diseñador llega a darle forma visual a las comunicaciones y es inevitable la influencia 

del gusto personal, cultural, social, la ideología y preferencias estéticas del mismo a la 

hora de llevarlo a cabo. Así lo afirmaba Poynor (2003) y junto con esto queda explícita la 

idea de que el enfoque de la comunicación que se brinde por un diseñador va a estar 

influenciada por la personalidad del mismo. Es decir, 

El proceso de dar forma en diseño requiere algo más que la observación de las 
recomendaciones de la investigación social y de mercado: entra en el terreno del 
arte, en el sentido de que es un acto creativo que va más allá de la aplicación 
mecánica de la información. Desde el punto de vista metodológico, la dificultad de 
la tarea del diseñador gráfico reside en el hecho de que un cuerpo genérico de 
conocimientos debe ser aplicado a situaciones específicas de experiencia 
humana. (Frascara, 2004, p.35). 
 

De este modo, se apunta a que el Diseñador Gráfico Editorial tome decisiones que 

estarán justificadas según cada diseño en particular. El profesional puede cumplir el rol 

que elija, siempre y cuando tenga la responsabilidad profesional, ética, social y cultural 

que le corresponde. La responsabilidad profesional es, frente al cliente y al público, crear 



 

 

27 

un mensaje que sea atractivo, convincente, discriminable y detectable. Por otro lado, la 

ética se basa en la creación de diseños que apoyen los valores que el profesional tiene 

como humano y que tienen conexión con la responsabilidad social. Esto es la producción 

de mensajes que aporten una contribución positiva al entorno en el que vive. Así también 

se espera el ejercicio de su compromiso cultural que le obligue a crear objetos visuales 

que contribuyan al desarrollo cultural de este mismo entorno. “No se pueden dar 

respuestas absolutas ni desde el diseño ni desde el diseñador, pero sí podemos seguir 

siendo quiénes alertemos la continua necesidad de replantear caminos alternativos”. 

(Chaves, 2001, p.52). Considerando estas afirmaciones y que el diseñador puede decidir 

la impronta de su mensaje y su rol, eligiendo qué camino tomar para llegar a una 

solución, surge el planteo de si debe ocuparse más de lo estético o de lo funcional. “Lo 

estético es una de las funciones del diseño. Contribuye a hacer que el mensaje sea 

atrayente para cierta audiencia”. (Frascara, 2004, p.42). De aquí surge otro 

cuestionamiento: ¿Qué alternativa existe para  atraer a la audiencia si no pudiera percibir 

lo estético? ¿Por qué la estética tiene esta incidencia en el diseño?  Frascara ofrece una 

respuesta cuando dice “una estética expresa una cierta visión del mundo, promueve 

determinados valores e influye en la gente de un modo subliminal”. (2004, p.42). 

Entonces, la estética también forma parte de la información. La misma es contenido 

implícito del Diseño Gráfico. No obstante, volviendo a la cuestión inicial, ¿Tiene entonces, 

mayor trascendencia lo estético que lo funcional? A pesar de que van acompañas, se 

podría plantear que si la estética pasara a un segundo plano cuando el color, la 

tipografía, el soporte o cualquier herramienta de la que se valió el diseñador para 

producir, estuviera limitada para funcionar en determinada situación. Esto quiere decir 

que hay situaciones en las que el profesional ya no puede tomar la decisión, sino que 

está impuesta. Esto se profundizará a continuación.  
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1.1.1. La invalidez  del Diseño Gráfico social 

Se ha reflexionado acerca del impacto de la esteticidad impuesta en un mensaje y su 

función. Este capítulo tiene como objetivo explicar por qué el Diseño Gráfico es más que 

el mensaje dentro del contenido que refleja una decisión visual en una composición. 

Si quisiéramos inscribir en algún lugar al discurso del diseño, y establecer el rango 
de importancia que éste juega en el espacio social, tendríamos que ubicarlo 
justamente en su papel de actividad que materializa los diferentes proyectos que 
componen la cultura y, más aún, en su capacidad performativa, es decir, en su 
facultad de no sólo expresar las ideas sociales sino de implicar en acciones esas 
ideas, dando forma a las creencias en el seno de la vida práctica, es decir, a 
través de la relación específica que se establece entre los objetos o las imágenes 
y los individuos. (Tapia, 2005, p.49).  
 

El autor de este modo le da a la disciplina en discusión un papel que rebalsa lo 

puramente estético y la posiciona en un lugar de servicio a la sociedad en la que se 

desarrolla. A continuación, se indagará sobre qué decisiones pueden tomarse para que el 

diseño cumpla esa función y no se convierta en un proveedor de soluciones inválidas.  

Según Frascara (2004) en el proceso de visualización deben distinguirse dos áreas 

mayores de decisión. “El contenido de las imágenes y la presentación visual”. (p.101). El 

contenido son los objetos, personas, plantas, ambientes, animales, que aparezcan en la 

escena. La presentación, por otro lado, involucra a la composición de estos elementos,  la 

luz, el punto de vista y el estilo gráfico en conjunto. Ahora bien, esta decisión está 

limitada según el público que vaya a recibir el mensaje. Es decir, si el receptor, por 

cualquier razón no puede tener acceso a la información que se brinda, el diseño se 

vuelve completamente inválido. Esto se explica en la siguiente afirmación de Frascara 

(2004). 

La invalidez no debería definirse solo por las condiciones físicas o mentales, sino 
por cómo afectan estas condiciones a la integración social y al desarrollo personal 
de un individuo… Así como el mal diseño crea inválidos, el buen diseño los 
rescata. (p.55).  
 

De este modo, se invita a pensar nuevamente que el Diseño Gráfico Editorial es 

fundamental para el buen desarrollo cotidiano de las personas. Sin Comunicación Visual 

compuesta apropiadamente, se vuelve a una sociedad inválida. Sin acceso a la 
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información las personas no pueden subsistir en el ambiente y “ciertos problemas 

sociales no pueden resolverse mediante comunicaciones simples; las comunicaciones 

deben ser concebidas con una profunda comprensión de la cultura del lugar y con 

inteligencia, sensibilidad, buenos recursos económicos y apoyo institucional”. (Frascara, 

2004, p. 58).  

Según Álvarez (2007) “El reconocimiento del acceso a la información como derecho 

humano ha ido evolucionando progresivamente en el marco del derecho internacional de 

los derechos humanos”. (p.2). Esta afirmación se remite al concepto del público al que se 

dirige al diseñador y la trascendencia de su conocimiento pleno sobre el mismo.  Lo que a 

un segmento del público le puede significar un mensaje inválido, para otro puede ser una 

clara comunicación en la que se resolvió su problema en cuestión. Eso es una cuestión a 

resolver para que la información llegue a todo el público, teniendo en cuenta que el 

trabajo del diseñador puede posicionarse como el de un miembro activo que aporta 

cambios trascendentales en las relaciones sociales.   

Un diseñador competente es el que responde a las necesidades del público, que se hace 

cargo de las demandas de la sociedad en la que vive intentando generar una mejor 

calidad de vida de acuerdo al acceso a la información. 

El diseñador debe dar un paso más, participando en la concepción de la utopía 
realizable que se persigue y en la creación de la estrategia comunicacional que 
precede al trabajo visual. Sólo de esta manera es posible construir mensajes 
visuales apropiados a las necesidades comunicacionales y a los objetivos 
perseguidos. (Frascara, 2004, p.81). 
 

El autor argumenta la significancia de tener en claro el objetivo social, que hoy en día 

está afectado no sólo por el interés económico de las personas, sino también por el 

exceso de ruido creado por los medios masivos y por la falta de interés de muchos 

gobiernos en esfuerzos a largo plazo.  Entonces, el diseñador tiene el trabajo de hacer un 

diseño válido, útil, proveedor de soluciones frente trabas que se le presentan en el día a 

día que no debe permitir que lo desenfoquen del objetivo de hacer de la sociedad 

argentina, una mejor.  



 

 

30 

1.2.2. Relación y compromiso  del Diseñador Gráfico con su receptor 

Este capítulo se encuentra en la realización de  un recorrido por la disciplina, justificando 

su existencia, y posicionándola en servicio a la sociedad en la que se desarrolla. Frascara 

(2004) establecía, “es hora que el diseño de comunicaciones se ocupe de las cosas que 

realmente importan: la vida, la muerte, el dolor, la felicidad y el bienestar de la gente”. 

(p.83), y a esto apunta el actual PG. 

Brent (1990) explica que el mundo se desarrolla actualmente en la era de la información y 

que a lo largo de décadas, las personas se han enfrentado a un constante cambio en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas por la influencia de las nuevas tecnologías 

aplicadas de información. Éstas contribuyen a la formación de las interrelaciones 

humanas que unen a las personas en relaciones, grupos, organizaciones, y además 

dependen de ella para su supervivencia. La comunicación juega un papel principal en el 

desarrollo de la vida cotidiana y garantiza una mejor calidad de vida para todo aquel que 

la reciba. Sin embargo, se presenta una contradicción en el análisis de una sociedad que 

se encuentra rodeada por un exceso de información que puede llegar a ser dañino o, en 

un punto, desinformativo. (Álvarez, 2009). Y si a esto se le suma que el mundo tiende 

cada vez más hacia la imagen y que se vive en la era de la supremacía visual (Marketing 

directo, 2014), ¿Qué hace que un dato impacte por sobre otro? ¿Es acaso la buena 

utilización de los elementos descriptos? ¿Cómo se genera una colisión sobre el receptor? 

¿Cuál es su nivel de percepción frente a esta información? Para responder estos 

cuestionamientos se puede investigar el público contemplado y su percepción con la 

información. Esto se desarrollará a continuación en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Campo del Diseño Gráfico Editorial 

Se definió a la disciplina de la Comunicación Visual junto con sus elementos y 

herramientas y se hizo un desarrollo del rol que ocupan los profesionales que la llevan a 

cabo. Se ha implicado lo que significa el mensaje y la percepción visual. Ahora bien, nada 

de esto funcionaría si no se entendiera al público al que se enfrenta el comunicador. El 

diseñador tiene la misión entender a su receptor y ponerse en su lugar para provocar un 

impacto en su vida cotidiana. Se ha mencionado también que se vive en un mundo en 

donde la información implica la supervivencia humana, pero, sin embargo, que hoy en día 

existe un exceso de información visual que busca persuadir a las personas 

constantemente. Frascara (2004) establece que actualmente la sociedad se encuentra 

poblada con cosas diseñadas, incluyendo todas las  tapas de cloacas hasta ciudades 

enteras, mientras que las vacas y los bosques se han convertido en abstractos, infiriendo 

que el diseño reside en su permanencia subliminal. El receptor pocas veces se detiene a 

ver cómo un objeto está diseñado y el autor dice que esta es la razón por la cual el 

Diseño Gráfico tiene poder, porque establece el tono de la experiencia de las cosas y 

condiciona las relaciones interpersonales. Por lo tanto, considerando que la disciplina 

tiene influencia para residir en el comportamiento de la sociedad, y conociendo que 

actualmente se vive en un contexto de información masiva, se estará considerando a un 

público al cual constantemente se le quiere llamar su atención y por lo tanto, se lo 

enfrentará con diseños que quieran impactar emocionalmente sobre ellos.  

A lo largo de este capítulo se desarrollarán las características del campo del Diseño 

Editorial incluyendo tanto al público, como al profesional a cargo de su desarrollo 

expresando sus niveles de percepción y entendiendo en el tiempo y el espacio en que se 

encuentran. Estará explícita la búsqueda de la interpretación de por qué el público 

responde a determinadas exigencias y entonces por qué ese segmento discrimina a otros 

usuarios. De qué manera se podría  ampliar el fragmento del mercado es otro tema a 
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discutir, que se intentará solucionar mediante el estudio de las nuevas tecnologías 

existentes.  

2.1. Campo profesional actual en Argentina 

Con el fin de entender las necesidades del receptor y la función del diseñador en base a 

las soluciones que tendrá que ofrecer, se pone en contexto espacial y temporal al Diseño 

Gráfico Editorial en Argentina. Como se ha incidido, esta rama del Diseño Gráfico está 

dedicada a la maquetación y composición de publicaciones como, revistas, periódicos o 

libros y estas mismas en su versión web o digital.  

Müller-Brockmann (1996) establece como una retícula editorial, que un sistema de 

organización tipográfica, posibilita  

La disposición objetiva de la argumentación mediante los medios de comunicación 
visual. La disposición sistemática y lógica del material del texto y de las 
ilustraciones. La disposición de textos e ilustraciones de un modo compacto con 
su propio ritmo. La disposición del material visual de modo que sea fácilmente 
inteligible y estructurado con un alto grado de interés. (p.8). 
 

Lo citado, y más específicamente la última idea es el argumento central de este proyecto. 

Por la organización de componentes editoriales, el público ve una pieza y conecta con su 

emocionalidad en mayor o menor grado. Esto quiere decir que se puede comunicar a 

través del impacto al público deseado, entonces para eso, como se ha nombrado, se 

debe conocer al receptor en profundidad. 

Keskin (2015) establece que debido a los millones de años de evolución en la 

comunicación, la sociedad está genéticamente  conectada para responder eficazmente 

ante textos e imágenes. Además, el 50% del cerebro humano está dedicado a funciones 

visuales implicando que este  sea  un medio comunicacional óptimo. El autor dice que 

actualmente la Comunicación Visual toma lugar a través de las imágenes y gráficos, y así 

mismo los signos y símbolos pueden ser usados independientemente de este tipo de 

comunicación. 

Devalle (2008) detalla en su documento El Diseño Gráfico en la Argentina, el paso del 

tiempo en este país con respecto a la profesión en discusión. Menciona su crecimiento 
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representado por como las “revistas, gráfica televisiva, cinética, animada, se fueron 

instalando cotidianamente al punto de desplazar en el imaginario social la clásica 

referencia a la ilustración y el dibujo por el diseño de imagen”. (p.1). Agrega también la 

significancia profesional que se le ha otorgado, demostrado por las numerosas casas de 

altos estudios que fueron incorporando el Diseño Gráfico como carrera universitaria. 

Ledesma (2010) establece que esta disciplina incide en las conductas, las estabiliza y las 

cuestiona. “En este sentido, el diseñador actúa sobre la cultura trascendiendo los límites 

de su propio producto convirtiéndose en un operador cultural”. (p.20). Con esto, se 

propone que el profesional progresa con el avance de la cultura en la que vive, y como es 

un diseñador en búsqueda de ofrecer soluciones sociales, camina con ese fin. Ahora 

bien, ¿cuáles son las tendencias actuales en Diseño Gráfico Editorial? Entendiendo el 

impacto tecnológico y digital mundial, Keskin (2015) manifiesta que actualmente la 

Comunicación Visual está siendo constantemente influenciada por la creación de nuevas 

tecnologías e interfaces de usuario. De este modo nombra a lo que se le denomina Web 

2.0. El autor la resume como una nueva manera de pensar el internet, que permite que 

las personas sin ningún conocimiento específico puedan usarla, construirla y compartir 

contenido fácilmente. Esto también se corresponde con el impacto de las redes sociales 

en la sociedad actual y cómo las personas se internalizaron con su uso interactivo.  

Todas las innovaciones tecnológicas…ocurren dentro de un contexto general que 
autores…denominan marco tecnológico. Esto incluye desde los conceptos usados 
por una comunidad para la solución de una situación, hasta los mecanismos que 
llevan al reconocimiento mismo de lo que es un problema que debe ser abordado. 
(Pérez Salazar, 2011). 
 

El nombrado marco tecnológico es entendido como una combinación entre elementos 

digitales que se desarrollan dentro de una cultura que busca soluciones concretas, no 

sólo proponiéndolas, sino que han llegado para establecer lo que es la actual cultura 

comunicacional. En otras palabras, pronunciadas por Devalle (1997), “los jóvenes, en 

particular, tomaban los dispositivos de enunciación visual como una nueva forma de 

construir identidades culturales de referencia y pertenencia”. (p.1). Las personas que se 
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rodean de las tendencias y de lo más contemporáneo utilizan estos medios, de manera 

consciente o no, desembocando en la formación de su cultura e identidad. 

Volviendo a las tendencias que establece Keskin (2015) existe el desarrollo de estilos 

dentro del diseño web. Manifestando ejemplos, uno de ellos es el skeumorfismo, una 

tendencia dentro del mundo de la comunicación visual web que se vale del uso 

ornamental de formas y elementos. Su concepto es opuesto al minimalismo o el diseño 

plano, el cual se basa en quitar todos los elementos que sean distractores dentro del 

diseño y valerse exclusivamente del color, la forma y el contenido. Entonces, ¿Qué otras 

tendencias pueden surgir? Según el autor, probablemente la respuesta hable de un 

diseño cada vez más minimalista enfocado en el contenido.  

Como anteriormente se ha mencionado, para lograr el cometido de este PG se debe 

establecer una actitud profesional multidisciplinaria. Con esto, se tiene en cuenta, por 

ejemplo, a las nuevas tecnologías que se crean en el rubro del diseño industrial.  

El INTI cuenta con un Laboratorio de Materialización que ofrece a la industria 
servicios de impresión profesional que hasta ahora sólo estaban disponibles en el 
exterior. Presente y futuro de las tecnologías que permiten imprimir objetos 
tridimensionales a partir de archivos digitales. (Saber Cómo, 2015). 
 

Debido a este invento que se ha aplicado en los últimos años, es posible en la actualidad 

la realización de prototipos de manera más rápida y eficaz. Así lo menciona Bharat Rao 

(2015), que además agrega que también profesionales que se dedican al  retoque digital 

se han valido de esta herramienta para poder realizar sus propios productos y diseños en 

sus casas. Asimismo, esto además implica la producción en números bajos teniendo un 

mercado específico menor determinado. Esto se enlaza con la necesidad de la creación 

de productos que están bajo demanda lo que reduce costos. 

De este modo, el PG se vuelve a cruzar con el impacto multidisciplinar dentro del mundo 

del diseño teniendo en cuenta cómo su trabajo en conjunto puede generar productos 

eficaces que puedan resolver el objetivo inicial del mismo.  
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2.1.1. Públicos contemplados 

Se ha definido al Diseño Gráfico como Comunicación Visual, y como tal, implica que el 

acto de ver es fundamental. Dondis (1985) pone en primer lugar este ejercicio y dice que 

ver implica una respuesta a la luz y esta es la sustancia que permite al hombre dar forma 

e imaginar lo que reconoce e identifica en el entorno. El significado está determinado por 

la libre interpretación de cada ser humano, influenciada por sus propios criterios 

subjetivos. “Hay un solo factor que es moneda corriente entre…todos los hombres: el 

sistema físico de sus percepciones visuales… el aparato sensorial gracias al cual vemos”. 

(p.83). A través de este acto, el público busca un significado, lo que el mensaje quiere 

transmitirle. Frascara (1994) establece que la percepción fue desarrollada para entender 

el ambiente, no sólo para gozar la belleza del mismo; a través de ella, el público 

interpreta los datos de los sentidos en función de construir contextos significantes y de 

ahí, el instinto de conservación. El receptor construye un contenido de acuerdo con el 

significado que encuentra en el mismo. Ahora bien, ésta definición, ¿a quiénes incluye? 

El público siempre se segmenta en torno al mensaje que se busque transmitir. En el 

ámbito de  la Comunicación Visual, los receptores se fragmentan dentro de una sociedad 

apartando a las personas que no tienen capacidad de determinados medios de 

percepción, generados por la visión. Para esto, se definirá la percepción que presenta el 

público en cuestión más adelante. Ledesma (2010) afirma que  

Se dice que el diseño gráfico cubre todas las necesidades de comunicación 
visual… puede estar al servicio de cualquier grupo, de cualquier sector… se trata 
de una actitud que enfoque la cuestión desde otro punto de vista, pensando un 
lugar distinto para esta disciplina…sometida a los dictados del consumo y el 
mercado. (p.28). 
 

La sociedad vive en una comunidad de personas individuales con distintas ideologías, 

pensamientos, creencias y estilos de vida, pero también con diversas urgencias, 

necesidades y tal vez discapacidades económicas, físicas, etcétera. Si se considera al 

Diseño Gráfico Editorial como una industria que se establece dentro de una comunidad 

social, en este caso, Argentina, su público le demandará una responsabilidad social. La 
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misma, establecido por Chernysheva y Shepelenko (2017), es el proceso de la toma de 

decisión de tener en cuenta cuestiones que involucran a toda la población y el ambiente 

en el que se desarrolla. Martínez de la Peña (2009) expresa que en la contemporaneidad 

se ha sugerido la adopción del término diseño universal que define como el diseño de 

productos, entornos programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la 

mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, debido a 

que el diseño es destinado a todos.  

Siguiendo el tenor del acceso a la información, el cuarto principio de diseño para 
todos, se fundamenta específicamente en que la información que se transmita, 
sea completamente perceptible. Esta transmisión de información debe ser efectiva 
para cualquier usuario, independientemente del ambiente o de sus capacidades 
sensoriales. (Martínez de la Peña, 2009, p.21). 
 

Con esto, se expresa la necesidad de fragmentar el público, no en decisión de dejar de 

establecer una llegada de la información a todos; sino para entender qué percepción 

tienen de la información y así, desarrollar, una comunicación efectiva abierta a toda la 

sociedad. A continuación, se explicarán las características del público que actualmente se 

contempla. 

2.1.2. Percepción del público 

La psicología Gestalt aportó estudios descubriendo cómo el organismo humano ve y 

organiza el input visual y articula el output visual. (Dondis, 1985). En otras palabras, cómo 

interpreta la información gráfica. En conjunto, lo físico y lo psicológico son términos 

relativos porque cada pattern visual tiene un carácter que no puede definirse “intelectual, 

emocional, o mecánicamente por el tamaño, la dirección, el contorno o la distancia”. 

(p.26). Estos estímulos, describe Dondis (1985), son mediciones estáticas. Las fuerzas 

psicofísicas que ponen en marcha son las que crean la percepción de un diseño.  

La influencia de la percepción, tanto psicológica como física, es la necesidad de equilibrio 

que tienen los seres humanos. Arnheim (2006) constituye que   

La experiencia visual es dinámica…lo que una persona o un animal percibe no es 
sólo una imposición de objetos de colores y formas, de movimientos y tamaños. 
Es, quizás, antes que nada, un juego recíproco de tensiones dirigidas. Puesto que 
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tienen magnitud y dirección, se puede clasificar a estas tensiones de fuerzas 
psicológicas. (p.27). 
 

De esta manera, se infiere que la percepción visual de los objetos está ligada al equilibro 

y a su falta, que crea la tensión de una composición. El usuario del diseño no añade por 

razones propias esta sensación, sino que está inducida por decisión del diseñador. 

Arnheim (2006) agrega entonces que “estas inducciones perceptuales difieren de las 

interferencias lógicas. Las interferencias son operaciones del cerebro que, al 

interpretarlos, añaden algo a los datos visuales dados”. (p.27). Como se había descripto 

anteriormente, el público tiene una base de conocimiento previa a la hora de interpretar 

un mensaje. Tiene ideologías, pensamientos, ideas y conocimientos que lo llevan a 

interpretar la información. Aunque también está la cuestión del objeto y el representamen, 

en el que el receptor percibirá al objeto gráfico relacionándolo con otro que ya conoce y 

tiene en su inconsciente. Con esto, se quiere decir que las fuerzas visuales, unidas a la 

imagen generada en el cerebro, terminan de completar la percepción de la información 

por completo. 

Entonces, ¿De qué se tratan las fuerzas perceptuales? ¿Son fuerzas retóricas o reales? 

¿Dónde existen? Arnheim (2006) fundamenta que son reales como fuerzas psicológicas y 

físicas. Ahora, si se hablara en el mundo material de las mismas, no se encontrarían 

contenidas en los objetos que se ven físicamente, por lo tanto ¿en dónde se encuentran? 

El observador obtiene la información a través de la luz del sol, o de una fuente lumínica 

que choca con el objeto y en parte es absorbida y en parte reflejada por ella. “Algunos de 

los rayos reflejados llegan hasta las lentes del ojo y son proyectados sobre…la retina. 

Muchos de los pequeños órganos receptores situados en la retina se combinan en grupos 

por medio de células ganglionares”. (p.32). De este modo, a través de esas agrupaciones 

se obtiene la organización de la forma visual. Al viajar los mensajes electroquímicos hacia 

el cerebro, se encuentran con sucesivas conformaciones en otras estaciones del camino 

hasta que el esquema se completa en los diversos niveles de la corteza visual. Se explica 

esto para establecer en qué estadio de este proceso se origina el homólogo fisiológico de 
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las fuerzas perceptuales en las personas. El observador ve y siente la tensión en la 

composición visual como si se tratara de algo que existe en el propio objeto percibido. 

Ningún método conocido de cálculo racional puede reemplazar al sentido intuitivo del ojo. 

“Poco importa que llamemos o no ilusiones a esas fuerzas perceptuales, en tanto las 

reconozcamos como componentes genuinos de todo lo visto”. (Arnheim, 2006, p.32).  

Así, como el usuario establece una conexión con la composición interpretando una 

tensión o equilibro, también establece un orden al observarla, determinada por el área 

axial del campo. Dondis (1985) determina que es lo que el espectador mira primero, en 

dónde espera encontrar algo.  

De este modo, se ha desarrollado la incidencia en la percepción sensorial en el acceso a 

la información que proporciona el Diseño Gráfico Editorial. Teniendo en cuenta este 

desarrollo, y su relación perceptual, a continuación se establecerá la limitación de sus 

receptores. 

2.1.3. Limitación del público 

Las imágenes se perciben como algo exterior que al mirarlo se vuelve imaginable para el 

receptor.  

La visión reconoce las formas y reconstruye en cierto modo la percepción real, es 
decir que la visión rememora (en las dos dimensiones de la imagen) el espacio 
tridimensional, imagina la luz, el relieve y el volumen (en la imagen que es plana) 
e implica incluso el recuerdo del color en una imagen incolora o en un dibujo. 
(Costa, 2008, p.25).  
 

El autor continúa manifestando que este acto de reconocer, explorar y reconstruir a la 

imagen, se desenlaza en la experimentación del placer y de la emocionalidad ocasionada 

por la estética. Teniendo en cuenta el trabajo del ojo quién le da oportunidad a la 

percepción, se establece que en la lectura este órgano está sujeto a un movimiento de 

abstracción mecánico, el de la lectura. El autor dice que la mente y el ojo “funcionan 

asociados en este esfuerzo de descifrado o decodificación, por una simplificación activa 

de los mecanismos de reconocimiento formal y semántico de la palabra impresa”. (p.36). 

La legibilidad de un texto es la suma de una refacción inteligible y comprensible junto con 
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la composición eficaz de la puesta en página teniendo en cuenta las variantes 

tipográficas y cuerpo de la fuente utilizada, su contraste, interlineado, interletrado, énfasis 

visual, dinamismo, etcétera. La unidad de lectura es a su vez enriquecida visualmente 

cuando es combinada con el uso de imágenes con el trabajo de un Diseñador Gráfico 

Editorial y una redacción apropiada con la labor de un redactor. Costa (2008) expresa 

que “El redactor le habla al oído. El grafista habla a los ojos”. (p.45). Con esta 

combinatoria funciona la Comunicación Visual, a través de este mensaje bimedia que 

complementa al texto con la imagen y viceversa imponiéndose ante los ojos del receptor 

utilizando como medio las revistas, libros ilustrados, folletos, catálogos, etcétera. “Toda la 

comunicación mediática es un formidable flujo de imágenes y textos en sus infinitas 

variedades y combinaciones”. (p.37). 

Entonces, teniendo en cuenta lo expresado, la imagen es percibida instantáneamente y el 

texto es descifrado secuencialmente, se infiere entonces que la industria en discusión 

está destinada a las personas que formen parte de la sociedad y tengan la capacidad de 

ver y utilizar sus ojos correctamente. Sin embargo, según el artículo 9º de la Convención 

de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todas las 

personas deben estar en posibilidades de vivir en forma independiente y participar con 

plenitud en todos los aspectos de la vida. (González, 2008). A partir de esto, se podría 

replantear el público al que está dirigido el Diseño Gráfico Editorial, ya que se encuentra 

en una situación de contradicción el objetivo de todas las comunicaciones y medios 

informativos, sobre todo teniendo en cuenta el impacto emocional y de disfrute que estas 

piezas pueden traer a sus vidas como lo hacen con las personas videntes. Por eso, se 

desarrollará a continuación qué públicos son los que no se encuentran contemplados 

actualmente por la disciplina siguiendo el objetivo general de la esta investigación en 

desarrollo. 

La percepción, como se ha mencionado, es un tipo de respuesta al mensaje generado en 

el receptor, es decir, una representación interna de la sensación, y en este caso se ha 
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desarrollado cuál es el tipo contacto con la información que tiene el receptor del Diseño 

Gráfico. Este fenómeno consiste en el aprendizaje del significado de la información que 

se recibe desde los órganos sensoriales y definiendo a la disciplina abordada, como 

Comunicación Visual, se los limita a los ojos. La vista juega un papel fundamental en la 

llegada de la información de este medio, por lo que deja fuera del plano a las personas 

con mayor disminución visual al 30%. Una persona sin el sentido de la vista, no percibe 

ningún elemento de los que se vale el diseñador, empezando por la luminosidad 

inherente a cada objeto  con el que interactúa. Si se tiene en cuenta a una persona con 

0% de percepción visual y se la inserta en una sociedad influenciada día a día por 

información gráfica, y que además se plantea como medio de supervivencia fundamental, 

¿qué entiende del mundo entonces? ¿Cómo sobrevive ese público al que se limita la 

disciplina?  

Debray (1994) escribe que durante milenios, las imágenes hicieron entrar a los hombres 

en un sistema de correspondencias simbólicas, orden cósmico y orden social, mucho 

antes que la escritura existiera y fuera utilizada con fluidez. El autor desarrolla el 

concepto en la época en la que los vitrales, los bajorrelieves y la estatutaria tuvieron la 

función de transmitir el cristianismo a comunidades de iletrados. Estos no tenían un 

código de lectura iconológica para captar los significados secundarios ni 

los  valores simbólicos de la estética de la imagen representada. “Una imagen no extrae 

su poder de sí misma, sino de la comunidad de la que es o de la que fue símbolo, y que, 

a través de ella habla o entiende el eco de su pasado”. (Debray, 1994, p.184). El autor 

citado, señala tres momentos de la historia de la Comunicación Visual, “la mirada mágica, 

la mirada estética y, por último, la mirada económica…La primera suscitó el ídolo, la 

segunda el arte, la tercera lo visual”. (Bruno, 2005, p.10). En estas organizaciones la 

persona ciega cumplió diferentes roles sociales. Históricamente, lo que representaba el 

ídolo era ver el infinito, es una modalidad viva, donde la imagen es un ser y el ciego un 

mediador. Por otro lado, más tarde, se puso en primer plano al  arte, una modalidad física 
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donde la imagen es una cosa y con la que se busca ganar inmortalidad, a través del 

modelo y la enseñanza. En este caso, el ciego es educado. Por último, en lo visual, un 

entorno virtual, donde la imagen es una percepción, en un ambiente tecno-económico, la 

persona ciega está inserta en un proceso integrador.  

Con esta exposición, queda en evidencia que a pesar de vivir en un mundo de imagen, y 

no sólo, contemporáneamente, sino desde hace siglos atrás, el ciego cumple un rol, por 

el hecho de ser parte de la sociedad. Por eso, se plantea en este proyecto que 

actualmente se lo limita de la información, a pesar de tener un papel en la misma. 

Bruno (2005) argumenta que las tres etapas en relación a las imágenes mencionadas,  

reproducen en parte la clasificación establecida por  Peirce (1987) entre indicio, icono y 

símbolo, mencionado anteriormente.  

La imagen como  indicio fascina. Nos incita casi a tocarla. Tiene un valor mágico. 
La imagen, ícono no inspira sino placer. Tiene un valor artístico. La imagen como 
símbolo requiere cierta distancia. Tiene un valor sociológico, como signo de status 
o marcador de pertenencia. Estas tres clases de imágenes no designan 
naturalezas de los objetos sino tipos de apropiación por la mirada, somos 
contemporáneos de las tres a la vez, las llevamos en nuestra memoria genética. 
(p. 14).  
 

La humanidad carga con una presencia invariable de la imagen en donde estas eras se 

solapan como fenómeno constante y se ve por ejemplo, en la comunicación gestual, las 

mímicas y el cuerpo, como han precedido hasta el día de hoy. Las personas también 

cuentan con el uso de la percepción táctil cotidianamente, y es combinado con todo el 

resto de los sentidos para tener una comunicación fructífera y de acuerdo a cada 

situación. Si un Diseñador Gráfico se encuentra en posición de utilizar todos sus sentidos, 

o mínimamente el tacto y la vista, ¿Se puede continuar sosteniendo el discurso de que el 

Diseño Gráfico Editorial es sólo para personas que pueden ver? Costa (2008) manifiesta 

que la materia de la visión en el mundo de lo gráfico es “un compuesto de imágenes, 

textos y colores, que de manera relativa procuran el placer, el interés, la convicción o la 

agresión visual. Pero el disfrute estético, el placer del ojo, está muy particularmente 

asociado a las imágenes”. (p.21). Leer una pieza editorial que sólo tenga texto no es lo 
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mismo que uno cargado de imágenes que son mensajes de superficie por los cuales el 

ojo humano se traslada por deleite o disfrute.  

Teniendo en cuenta este desarrollo de percepción ante el lenguaje bimedia que implica el 

Diseño Gráfico Editorial, se desarrollarán a continuación las nuevas tendencias existentes 

dentro de esta industria. Este planteo se realiza en primera instancia para que más 

adelante, el PG tenga sustento para plantear nuevas tecnologías que permitan que el 

límite planteado que discrimina y excluye del acceso a la información a personas que 

conviven dentro de una misma sociedad, no exista más entendiendo que implicará su 

supervivencia.  

2.2. Nuevas tendencias en el Diseño Editorial  

Se ha escrito anteriormente sobre un mundo en donde la revolución digital ha impactado 

en el último tiempo por avances en la ciencia y la tecnología convirtiendo a esta última en 

omnipresente cuando se habla de comunicación social. Costa (2012) afirma que “La 

comunicación visual no es un movimiento aislado. Es un epifenómeno que avanza 

paralelamente con la tecnología hacia el futuro. Con la sociedad del conocimiento y de 

los valores”. (p.37). Así es como las diferencias evolutivas entre generaciones se 

consideran desarrolladas debido a la revolución tecnológica-digital.  

¿Qué implica esto en el Diseño Editorial? Actualmente en Argentina y en el mundo, los 

receptores de las piezas editoriales se convirtieron en lectores digitales. Marquina (2013) 

afirma que en un estudio realizado en España por la red social de lectores y escritores 

BiblioEteca sobre un total de 1000 personas de 16 años en adelante, el perfil del lector 

digital es de personas de unos 44 años, universitarios, que tienen dos o más dispositivos 

para leer y utiliza el ereader. “Es multiplataforma y posee varios dispositivos, ordenador, 

tableta, o smartphone. Lee más de 5 libros digitales al año. Lee a diario casi dos horas en 

digital” (Marquina 2013). Además, el autor mencionado manifiesta que  

El 79,2% de lectores lee en formato digital. Un 51,2% de usuarios compra en 
tiendas online de libros. El 72,4% se descarga en la red habitualmente ebooks. Un 
95,7% ordenador, el 50% tablet, un 60% ereader y un  67,1% smartphone. Un 
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78,5% se ha descargado hasta 10 libros al año. Casi el 88,6% de los usuarios 
encuestados considera cómodo leer en digital. Un 49,1% leen revistas digitales 
periódicamente. (2013) 
 

Por cuestiones económicas y culturales el lector elige este medio para llevar su lectura a 

cabo y así incorporarla en su día a día. Esto implica que al pensar en nuevas tecnologías 

se tendrá en cuenta al usuario digital que invierte en un dispositivo lector, tableta o 

ereader, porque elige como tiempo de ocio la lectura. Por eso, esto no significa que el 

papel impreso no sea utilizado, pero sí que sea otra alternativa más dentro de las 

posibilidades a la hora de llevar a cabo este pasatiempo.   

Asimismo, se tiene en cuenta la implicancia de las redes sociales en la actualidad. 

Castillo (2017) resalta que el uso informativo de las redes sociales ha crecido en los 

últimos años estableciéndose como un competidor de la prensa en el mundo digital e 

indica que “la tasa de penetración de las redes en lectores de prensa es importante. 

79,7% en el caso de Facebook o 37,9% en el caso de Twitter”. En menor porcentaje 

ocurre con Whatsapp, quién es superado por “Google+ e Instagram con un 8,2% y un 

8,6% respectivamente”. (Castillo, 2017). Dicho de otro modo, y con enfoque a lo que le 

compete al PG, “el método de acceso preferido es el teléfono móvil. Por eso, Marquina 

(2013) considera que el método a seguir a la hora de diseñar debe ser mobile first, 

diseñar primero para la plataforma del smartphone, entendiendo que las redes sociales 

son fuentes de información que influyen en el desarrollo del Diseño Gráfico Editorial como 

tal.  

Ahora bien, ¿qué leen los usuarios cuando acceden a la información? La Nación (2007) 

establece que con el acceso digital a la información los lectores tienen menores 

interrupciones con elementos gráficos que lo distraigan. Esta audiencia aprecia de otro 

modo, menor, a los componentes gráficos. Por ejemplo, “Las fotos en blanco y negro, no 

importa su calidad, son menos apreciadas que las impresas en color. Esta diferencia se 

profundiza cuando se trata de avisos”. (La Nación, 2007). 
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Por otro lado, el mundo editorial se ha perfeccionado con las revistas interactivas. “Las 

revistas digitales nos permiten añadir interactividades, vídeos, animaciones e incluso la 

posibilidad de utilizar diferentes recursos únicos en dispositivos móviles”. Llensa (2015). 

Un ejemplo de este tipo de plataforma es la revista interactiva de The New York Times 

Magazine, un medio que implica más que sólo el lenguaje bimedia que mencionaba 

Costa (2008), ahora la animación, los medios audiovisuales, y la propia experiencia del 

usuario entran en juego. Sin más, The New Yorker aplicó por primera vez en una portada 

de realidad virtual aumentada. “Con la ayuda de los aplicación Uncovr, la aparentemente 

inanimada cubierta de The New Yorker se convierte en un maravilloso mundo interactivo 

y tridimensional en el que lector puede zambullirse gracias a su smartphone o a su 

tablet”. (Marketing Directo, 2016). 

En este caso se vuelve a repetir la trascendencia de los dispositivos digitales, sin una 

tablet, un teléfono móvil o cualquier pantalla táctil que pueda tener un servicio de 

descarga de aplicaciones, no se podría acceder a este tipo de comunicación 

bidireccional. La combinación de una revista impresa aliada a su versión digital a través 

de la realidad aumentada propone la experiencia de comunicación bidireccional y logra 

una síntesis entre lo que existe y las nuevas tendencias. 

Según Verdines (2012) existen distintos estilos de interacción como es la basada en 

instrucciones, en la que el usuario responde a diversos comandos que el diseñador le 

propone; el basado en el diálogo, que llevan al receptor a mantener conversaciones a 

través de reconocedores de voz y texto; y el estilo basado en manipulación directa, que 

permite que los usuarios naveguen según sus decisiones personales. “La interacción 

basada en la exploración permite a los usuarios buscar, explorar y descubrir información 

de interés, así como diversas rutas de acceso a la información disponible…y distintas 

opciones de configuración de acuerdo con las preferencias de cada usuario”. (p.8). Con 

esto se propone a desarrollar el diseño centrado en el usuario (DCU), lo que Montero 

(2015) define como “una visión o filosofía del diseño en la que el proceso está conducido 
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por información acerca de la audiencia objetiva del producto”. (p.15). El autor expresa 

que la interacción es un concepto central en la experiencia de usuario y para centrarse en 

la audiencia, se indagará su modelo mental, que es la representación interna del mundo 

externo que tiene cada persona.  

Por tanto, para diseñar productos usables y satisfactorios nuestra primera misión 
es adquirir o construir un modelo de interacción preciso y completo, comprender 
cómo y con qué fines los usuarios utilizarán el producto, para de este modo 
diseñar una interfaz adaptada al modelo mental de sus usuarios, y no una interfaz 
reflejo de nuestro propio modelo mental. (Verdines, 2012, p.28). 
 

Entonces, yendo más allá de la creación de las nuevas tecnologías, esta investigación 

indaga lo que estas implican, en este caso una experiencia en el usuario que se 

desarrolla día a día avanzando en los cambios. Esto se explora para luego poder enfocar 

al Diseño Gráfico Editorial en estas actitudes y poder inclinarse en proyectos 

pensándolos comunitaria y socialmente.  

Por otro lado, se puede exponer otro ejemplo como es el de los mailings y newsletters. 

Estos mismos tienen una estructura grillada en donde se respetan todos los criterios de 

retículas editoriales pero aplicadas a un formato digital. Este tipo de comunicación llega a 

diferentes personas a modo publicitario o propagandístico e informativo que en la 

contemporaneidad se han vuelto de un medio activo y cotidiano.  

Ahora bien, estos ejemplos que expresan las nuevas tendencias en la disciplina en 

cuestión se desarrollan dentro del  mundo digital. Sin embargo, existen nuevas maneras 

de expresión en el diseño que intentan equipararse a esto pero en el mundo de lo 

impreso. Un caso que responde a este asunto es el de los libros objeto. En la entrevista 

que realizó Madeline Millá a Mónica Gonzáles, la entrevistada afirma que este tipo de 

pieza se originó en los movimientos de vanguardia convirtiéndolo en un libro con el 

objetivo de comunicar su contenido como así también ser por sí mismo un “agente 

comunicante y un objeto artístico”. (La otra revista, 2010).  Por tener estas cualidades se 

vuelve coleccionable y requerido, por lo que permite que el camino de las piezas 

editoriales impresas continúe avanzando por su materialidad y diseño único. Además, 
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López Alonso, y Hernández Muñoz, (2010) expresan que “las medidas, la forma, los 

colores y los materiales empleados…proporcionan una experiencia visual, táctil y hasta 

olfativa”. (p.2). Con esto, el Diseño Gráfico Editorial da un paso más allá de la 

combinación bilateral de las imágenes y los distintos usos de la tipografía. Logra que el 

libro sea una experiencia editorial que llegue a todos o a la mayoría de los sentidos del 

lector.  

Las explicaciones que se desarrollaron sobre algunas de las tendencias que existen en el 

rubro actualmente, llevan a la conclusión de una actualidad que utiliza el imprescindible 

trabajo multidisciplinar. La unión entre ilustradores, fotógrafos, diseñadores web y 

programadores, entre otras áreas, permite que se lleven a cabo todas estas 

innovaciones. El PG toma de estos ejemplos para luego, más adelante poder indagar en 

como redefinir y seguir trabajando de manera colectiva sobre estas novedades para 

poder darles un tono social que incluya a los públicos discriminados, específicamente a 

personas con ceguera porque, como dice Costa (2008), “Finalmente, pues, el destino del 

diseño gráfico es doble: la sensibilidad estética y el conocimiento”. (p.173). 

Por esto mismo, a continuación en el siguiente capítulo se desarrollarán los sentidos de 

las personas, qué desafíos presentan y cómo se pueden afrontar dentro del mundo 

editorial en función con estas nuevas tendencias, para que luego, más adelante se pueda 

aplicar todo lo expuesto durante este capítulo pero sin los límites expresados.  

  



 

 

47 

Capítulo 3. Sentidos 

En este capítulo se desarrollarán los sentidos, empezando a describir a los cinco que se 

conocen para las personas. Se explicará además, su relación con el Diseño Gráfico 

Editorial, haciendo hincapié en el sentido de la vista y retomando conceptos mencionados 

anteriormente en relación a la percepción del receptor de la disciplina. El PG propone un 

desafío a los sentidos, busca que se puedan utilizar en pos de otras funciones, y por eso 

se desarrollará la sinestesia en contacto con la disciplina en cuestión. Por último, se 

propondrá al profesional en cuestión, que sea empático con su receptor, que en este 

caso es ciego, y para eso se detallará cuál es su percepción del mundo en la sociedad en 

la que se desenvuelve.  

3.1. Los cinco sentidos 

A través del proceso de percepción en el cual el cerebro utiliza los sentidos, las personas 

experimentan el mundo exterior e interior. “Usamos la vista, el oído, el olfato, el tacto y el 

gusto para entender el mundo”. (Bachrach, 2012, p. 93). Cada uno de los sentidos posee 

un órgano.  

Los receptores sensoriales son estructuras que contienen células especializadas 
en detectar determinados tipos de variaciones del medio ambiente, cuando estas 
variaciones superan un determinado valor (umbral) originan un impulso nervioso 
que se transmiten a través de las neuronas. Estos tipos de variaciones reciben el 
nombre de "estímulos". Los receptores sensoriales pueden estar dispersos por el 
cuerpo, como pasa con los…de temperatura, o…agrupados constituyendo los 
denominados „órganos de los sentidos‟, como los que constituyen los ojos o el 
oído. (Euroschool, s.f. p.1). 
 

El proceso de ver se realiza a través del órgano del ojo. La experiencia visual se 

desarrolla examinando toda la información visual que incluye color, luz, formas, 

perspectivas, etcétera. Bachrach (2012) afirma que “cada uno de estos aspectos es 

procesado de manera separada y simultánea, y luego agrupado para su síntesis en 

diferentes áreas del cerebro”. (p.193). El autor afirma que por lo menos un cuarto del 

cerebro actúa en el proceso de este tipo de percepción, superando a los demás sentidos. 

“Básicamente entendemos al mundo que nos rodea mirándolo”. (p. 193). La visión ocurre 
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en el cerebro ya que este es quien le da sentido al color, a la forma y a todas las 

cualidades de lo que se esté mirando.  

Por otro lado, el cerebro también procesa información del ambiente a través de ruidos y 

sonidos.  

Las vibraciones, también llamadas ondas, que entran al oído son convertidas 
primero en señales eléctricas y de allí se produce un proceso complejo que 
terminará en el córtex auditivo donde se percibirá la frecuencia, intensidad, calidad 
y significado del sonido. (Bachrach, 2012, p.203). 
 

El autor continúa expresando que las cuestiones que afectan en este sentido son la 

frecuencia, que es el número de vibraciones por segundo y la amplitud, el tamaño de los 

picos de las ondas sonoras. Estas clasifican a los distintos sonidos definiendo si son 

ruidos, música, u otros, a través del córtex auditivo, quien trabaja para definir estas 

diferencias. 

El olfato es el único sentido que no pasa por tálamo como lo hacen los demás, viajando 

directo a la amígdala y al córtex olfatorio. “La conexión directa del sistema olfatorio con la 

amígdala se debe a que esta última puede influir tanto en el ritmo cardíaco y la presión 

arterial como en nuestra sensación de calma y bienestar”. (Bachrach, 2012, p.207). En 

otras palabras, hay olores que seducen y otros que alertan. Por otro lado, el sistema 

olfatorio está ligado a las emociones y la memoria. La memoria al oler algo que ya ha 

olido despierta las emociones vividas entonces. De hecho, como nota de color, este 

método de recordación es utilizada con frecuencia en el mundo del marketing ya que 

promete la recordación de la marca con efectividad. Esta cuestión se toma en cuenta a la 

hora de entender con qué medios se puede apelar a la emoción desde el Diseño Gráfico 

Editorial. 

El tercer sentido a describir es el gusto. Aproximadamente “tres cuartos de lo que el 

cerebro percibe como gusto entra por la nariz”. (p.211). Y este sentido, como los demás, 

sirve para la supervivencia protegiendo al organismo de tóxicos y amenazas. “Los 

receptores de la lengua distinguen cinco sabores diferentes: dulce, amargo, salado, ácido 
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y umami”. (p.211). Este último en realidad tiene sus receptores en la faringe, como detalla 

el autor Bachrach (2012).  

El gusto no cumple la única función de supervivencia, sino que también puede elevar el 

estado de ánimo a través de la secreción de endorfinas causada por algunos alimentos. 

Otro sentido que juega un rol en el desarrollo humano es el tacto. Este se forma antes 

que todos los demás en el útero. “El tacto está directamente relacionado con los primeros 

estadios de la inteligencia”, (p.213) y como su órgano es el total del cuerpo, es integral 

para la supervivencia y evolución. La piel protege, estabiliza la temperatura, produce la 

vitamina D, sostiene fluidos y se repara todo el tiempo a sí mismo. El tacto también 

cumple un rol en la conservación humana por captar dolores, además de considerar que 

a través del mismo se mantienen relaciones y vínculos de afecto por la cercanía del roce.  

Los receptores del tacto están dispersos a lo largo de toda la piel y por eso el cuerpo 

varía en sensibilidad a los estímulos. El autor nombrado anteriormente explicita un 

ejemplo en el que la lengua y los dedos son más sensibles que la espalda, por eso a 

través de la mano se puede obtener más información. Es el caso de la comunicación a 

través del Braille, la lectura a través del tacto, en donde se pueden establecer mensajes 

entre las personas.  

En 1990 se llevó a cabo un estudio de mapeo cerebral con ciegos que leían 
Braille. Estos no solo sentían las letras elevadas activando redes táctiles del 
cerebro, sino que además, se reclutaban neuronas del córtex visual, ayudaban a 
descifrar las formas de las letras que sobresalían de las páginas. (Bachrach, 2012, 
p.215). 
 

Con esta explicación se hace una aproximación a como los sentidos, los órganos y sus 

receptores interactúan entre sí para lograr la percepción integral del entorno.  

Ehrenberg (1998) expresa que para un funcionamiento inteligente se deben “desarrollar 

todas las posibilidades perceptivas, y no sólo para recibir las claves que le permitan 

enterarse de lo que ocurre a su alrededor, sino también para utilizar vías o canales 

neurales que de lo contrario…comenzarían a deteriorarse”. (p.98). 
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Profundizar la percepción de cada sentido permite sacar su mayor provecho y tener 

niveles de percepción que lleven a experiencias más ricas de comunicación. Por eso, las 

modalidades de percepción no se abarcan como si fueran campos distintos, porque como 

dice el autor, nuestras percepciones mantienen interacciones y utilizando el mayor 

número de vías perceptivas posibles se puede descubrir con profundidad. (p.109).  

Con esta premisa, los sistemas perceptivos pueden, además, sustituirse entre sí a través 

del proceso de la sinestesia, “La estimulación de un sistema sensorial puede crear 

percepciones en otro distinto”. (p.109). Aunque esta definición será reforzada más 

adelante, reafirma las capacidades de los sentidos cuando se los eleva más allá de su 

función que el ser humano está acostumbrado llevar a cabo y que en resumen “nuestras 

percepciones representan sólo una pequeña fracción de lo que podríamos llegar a 

percibir”. (Bachrach, 2012, p.111). 

Si bien este capítulo se titula los cinco sentidos, este número sólo representa a los 

principales. Se tiene en cuenta que existen mecanismos sensores que controlan las 

funciones corporales, y el tacto puede desglosarse en distintos mecanismos receptores 

para los distintos estímulos. El sentido de la verticalidad y el del equilibrio también están 

presentes en la cotidianidad humana. Además, se tiene en cuenta que los códigos y 

conocimientos de cada persona forman parte de la percepción global del mundo y está 

“limitado en parte por nuestras hipótesis acerca del mundo, que determinan lo que 

esperamos percibir…lo que ve es sólo una hipótesis de trabajo acerca de la naturaleza”. 

(p. 111). 

Entonces, existen más que cinco sentidos y a su vez todos trabajan en conjunto para 

lograr una percepción integral del mundo que los rodea logrando potenciar toda la 

información que reciben. Para poder enlazar toda su funcionalidad con el Diseño Gráfico 

Editorial, se realizará el desarrollo de su contacto con la disciplina y cómo actúa en 

relación a la misma a continuación. 

3.1.1 Los sentidos y el Diseño Gráfico 
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Se ha realizado una descripción de lo que compete a cada sentido en la vida cotidiana de 

las personas. A partir de esta introducción, se realizará una investigación sobre los 

sentidos, pero en un contexto comunicacional, en el desarrollo del Diseño Gráfico 

Editorial. La exploración que se ha realizado hasta este punto del PG, establece la 

incidencia del acto de ver en el proceso de poner en común la información establecida 

por la Comunicación Visual.  

La emocionalidad que se pretende transmitir a través de un diseño gráfico se ejecuta por 

medio de la vista como principal. En el mundo editorial, los diarios y revistas transmiten a 

través de sus fotografías según su tono y lenguaje. Continuando el desarrollo de la 

definición bimedia, Guallar (2011) releva la imagen fotográfica en los medios impresos, 

como partícipe de la configuración de un diario compartiendo protagonismo con el texto y 

la información que este conlleva. Más allá de su rol neto en la comunicación, también se 

considera su tono y su manera de transmitir. Su contenido informativo, si está en blanco y 

negro, sepia, color, o el tratamiento de postproducción que tenga la fotografía y la 

decisión de la toma a la hora de recopilarla; son algunos de los factores que recaerán 

sobre el impacto emocional del receptor.  

Además de la fotografía, el Diseñador Gráfico Editorial impactará a través de todos los 

medios de ilustración que considere. Tipografías en diferentes escalas, imágenes, 

ilustraciones, entre otros. 

A través de los ojos, el lector leerá y acompañará con la ilustración a la información que 

está recibiendo y formará la imagen mental con todos sus códigos culturales que lo 

forman como persona.  

Santoro (2014) lleva a la reflexión si tiene valor forzar a pensar al receptor del Diseño 

Gráfico. Cuando un diseñador puede causar más que una reacción, generando su 

respuesta, existe una comunicación sólida generando que las personas se comprometan. 
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Dentro de este rubro, ¿hay más medios además de los visuales?  Las personas videntes 

generan mapas mentales cuando ven, escuchan, tocan, huelen o prueban. Entonces 

¿por qué no agregar a la comunicación la participación de más sentidos? 

Un ejemplo a exponer pueden ser las publicidades de perfumes, que deciden vender y 

promocionar un aroma a través de la imagen fotográfica, cortometrajes y otras 

representaciones visuales. En ningún momento es posible percibir el olor a través de la 

televisión, o un video. Sólo pueden transmitir el concepto. Entonces, ¿por qué no se 

podría establecer el juego opuesto en una comunicación visual y usar de medio 

comunicativo un aroma? 

Si una persona ciega recibe información a través de determinado olor y otro receptor 

vidente a través una publicidad gráfica generando que los dos perciban por igual la 

misma información, el mismo concepto y el mismo juego emocional, entonces se puede 

dar rol a los demás sentidos en la comunicación gráfica.  

Jinsop (2013) relata en su charla TED, Diseño para los 5 sentidos, desde su postura de 

diseñador industrial, una experiencia similar a lo que se establece en el ejemplo anterior. 

El orador describe el proyecto de un compañero suyo de la universidad, que constaba en 

desarrollar el concepto de un reloj. El diseñador había utilizado cinco lupas ubicadas por 

encima de vasos de 45 ml. Los mismos contenían distintas fragancias y cada mañana, la 

luz del sol pasaba por una de esas lupas calentando el contenido del mismo y finalmente 

provocando que el aroma se extendiera por todo el ambiente. El mismo proceso ocurría 

más tarde cuando el rayo del sol se desplazaba hasta la siguiente lupa provocando un 

olor distinto, y así a hasta completar el ciclo del día. 

Con esto, Jinsop (2013) manifiesta que el uso de más de un sentido permite generar una 

comunicación íntegra por la experiencia sensorial que lo compete.  

Sin ir más lejos, y retomando el ejemplo de las publicidades de perfumes, en el medio 

editorial se utiliza el recurso de la aromatización de una página de una revista en la que 

se está publicitando este producto. De este modo se transmite el concepto y 
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concretamente la fragancia comunicándolo de manera completa. Jinsop (2013) concreta 

su oratoria transmitiéndole a la audiencia el uso de un gráfico de los sentidos. Intenta 

generar experiencias que comprometan a todos los sentidos en un mismo nivel o a 

niveles cercanos para generar el mayor disfrute de las mismas.  

Entonces, el Diseño Gráfico Editorial utiliza como columna vertebral la transmisión a 

través del sentido de la vista, pero el PG plantea que utilice la combinatoria de todos los 

demás sentidos y propone pensar en los que menos estén utilizados actualmente. Por 

ejemplo, Work Design (2011) expone que en comparación al olfato o al tacto, el sonido es 

frecuentemente menos considerado a la hora de diseñar. Además, pone al diseñador 

como creador de un ambiente, y con esto, debería considerar que el sonido, o la falta del 

mismo pueden crearle la atmosfera que necesita. 

Hablando del olfato, que, como se describió anteriormente, sí se encuentra incluido con 

mayor frecuencia que el sonido en el Diseño Gráfico, se considera que parte de la 

comunicación de branding de una marca, puede estar comunicada a través de la 

implementación del mismo.   

El gusto puede ser utilizado también para acompañar una comunicación gráfica. Si se 

quiere transmitir un concepto, también puede ser con la participación de este sentido. Por 

ejemplo, si Sgt. Peppers Lonley Heart’s Club Band, álbum musical de The Beatles, 

hubiera incluido un poco de pimiento en cada álbum, la experiencia sensorial hubiera 

llegado a formar casi todos los puntos del gráfico del que hablaba Jinsop (2013).  

El tacto, como el anterior, es también utilizado frecuentemente. De hecho, es el caso de 

las nuevas ecografías 3D explicado a continuación. 

Con la ayuda de un equipo móvil de impresión 3D proporcionado por Huggies, los 
doctores de su hospital la sorprendieron con un busto en relieve de…su hijo. Esta 
conmovedora mezcla de tecnología y amor es parte de una campaña más amplia 
de Huggies Brasil para proporcionar a otras madres la misma oportunidad. 
(Cultura Inquieta, 2015). 
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En este caso se presentan dos cuestiones a analizar. La oportunidad de conocer cómo 

será un bebé antes de su nacimiento a través del tacto y la campaña publicitaria que 

realizó Huggies, empresa de pañales, a través del Diseño Gráfico 3D. 

De este modo, se ha planteado a la disciplina en cuestión en torno a los cinco sentidos. 

Usando cada una de sus esencias, se propuso combinarlas para crear una comunicación 

integral y de experiencia multisensorial. Ahora bien, ¿qué ocurriría si estos sentidos 

cumplieran la función de otro? En el siguiente capítulo se desarrollará la sinestesia y una 

propuesta en relación a cómo podría funcionar con el Diseño Gráfico Editorial.  

3.2. Sinestesia y Diseño Gráfico  

Para relacionar la sinestesia con el Diseño Gráfico Editorial, primero se explicará en qué 

consiste este proceso. “La sinestesia es un fenómeno neurológico en el que un estímulo, 

nos lleva involuntariamente y automáticamente a tener una experiencia con otro sentido”. 

(Mique, s.f.). Esto implica que son trastornos en la percepción, y según Huerta (2015), se 

pueden distinguir entre los que afectan a la intensidad, llamados hiperestesias o 

hipoestesias, que provoca el aumento la percepción de un objeto en el primer caso, y por 

el contrario, la disminución en el segundo; a la fidelidad, es decir la ilusión, cuando se 

deforma un objeto real, o alucinación cuando aparece sin ningún estímulo externo; y a la 

integridad, como son los casos de dismorfosia, cuando se distorsiona un objeto percibido, 

o metamorfosia, cuando se transforma ese objeto.  El autor agrega, 

Entre los trastornos sensoperceptivos que afectan a la integridad de la percepción 
se encuentran aquellos en los que en lugar de distorsionar el objeto percibido, 
perdiendo alguno o algunos de sus componentes, las percepciones se aglutinan: 
son las sinestesias, un trastorno infrecuente de la percepción en el que el estímulo 
a través de uno de los sentidos provoca simultáneamente la sensación en otro. 
(Huerta, 2015). 
 

Las percepciones visuales y auditivas se aúnan frecuentemente provocando que la 

música, las palabras o sonidos, causen la simultánea visión de colores. Otros casos 

implican que al escuchar sonidos se experimenten sensaciones táctiles, así como 

también percepción de sabores al ver determinados objetos, o la percepción de olores en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinestesia
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relación con el tacto. El autor agrega que todas estas experiencias son involuntarias, y 

“científicos de la Universidad de California sostienen que sus descubrimientos apoyan la 

idea de que la sinestesia se debe a una activación cruzada de áreas adyacentes del 

cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales”. (Huerta, 2015). Este cruce 

se explica con un error en el enlace de los nervios en el cerebro.  

La sinestesia además puede suceder cuando uno de los sentidos se pierde o daña. “Por 

ejemplo, una persona que puede ver colores cuando oye palabras puede seguir 

percibiendo estos colores aunque pierda la visión durante su vida”, sostiene el autor 

mencionado anteriormente. Además, está científicamente comprobado por 

investigadores, afirma el autor, que los bebés con  menos de cuatro meses de vida 

presentan un cerebro sinestésico. “Esto se debe a que a esa temprana edad el cerebro 

todavía no ha realizado la especialización de las distintas áreas ante estímulos 

sensoriales. Las conexiones sinápticas entre las áreas permanecen unidas”. (Huerta, 

2015). Es por esto que los bebés responden de manera similar a estímulos distintos.  

Para establecer un caso concreto de este trastorno de percepción, se toma de ejemplo 

del mundo del arte, Wassily Kandinsky.  

Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los 
instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las 
horas del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos. 
Líneas salvajes, casi enloquecidas se dibujaron frente a mí. (Lacarne Magazine, 
2014). 

 
Esta declaración del artista mencionado relata como en su experiencia sinestésica 

percibía colores cuando escuchaba música. Kandinsky la defendía como un componente 

del arte y asociaba sonido con el  color y los sentimientos.  

Es así, que cuando era parte del Jinete Azul, un grupo formado por artistas 

expresionistas, se expuso el objetivo de transmitir emociones a través de 

representaciones que integraban colores, sonidos y danzas. 

Las sinestesias de Kandinsky poseían gran sensorialidad, presentándose tanto a 
nivel visual, como acústico y táctil. A sus más ambiciosas obras las llamó 
„Composiciones‟, lo que probablemente conlleva una metáfora musical. A través 
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de ellas intentó ejercer sobre el espectador un impacto como el que podría sentir 
con la música. (Di Marco y Spadaccini, 2015, p.38). 
 

De este modo, el artista buscaba transmitir a sus receptores la experiencia sensorial que 

él mismo vivía. Además, los autores lo ponen en contexto y en comparación con el 

músico Alexander Scriabin. La obra sinfónica de este último, consistía en un juego de 

luces en la sala, transmitidos a través de un órgano de luces que proyectaban 

determinados tonos que acompañaban la composición musical traduciéndola en visual, 

según sus propias experiencias sinestésicas. 

De este modo, se presentan dos casos de artistas, que en la búsqueda de comunicar sus 

propias experiencias, proponían puestas de experiencias sensoriales. El actual Proyecto 

de Graduación apunta a lograr este tipo de mensaje conjunto para que pueda llegar a un 

destino múltiple sin importar los daños perceptivos que pueda tener el receptor en alguno 

de sus sentidos. 

“Cada sinestésico tiene un nivel de sensorialidad distinto,…que se manifiesta de diversas 

maneras en cuanto a las asociaciones que realiza de manera involuntaria”. (Lacarne 

Magazine, 2014). En efecto, existen casos en que la visión de un color produce a una 

persona sinestésica hambre o saciedad, así como también es causante del mismo efecto 

una combinación entre dígitos. Otro caso es el de asociación de la personalidad con el 

sabor y la forma. (Vilar, 2015).  

Esto se expresa para establecer y reiterar que la sinestesia puede darse en diversos 

casos y de diferentes formas, lo que implica un recurso para llegar a resolver el objetivo 

de este PG. Si existen sentidos que actúan como si fueran otros provocando distintos 

tipos de comunicación, ¿se los puede desafiar para comunicar visualmente sin el sentido 

de la vista? A continuación se realizará el desarrollo de la respuesta a esta pregunta.  

3.2.1. Desafío en los sentidos 

Algunas personas tienen que vivir sin uno o más sentidos, por determinadas razones.  

Están aquellos que son sordos o ciegos, o los que de algún modo, por algún accidente 
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perdieron la habilidad de sentir el tacto. Estas personas refuerzan el uso del resto de sus 

sentidos para poder desarrollar la capacidad que perdieron o que nunca tuvieron. 

Como este PG apunta a desarrollar sistemas de Comunicación Visual, busca desafiar al 

tacto, olfato, oído y gusto para que, empoderándose, cumplan, de alguna manera, el rol 

del sentido de la vista. “Si la vista se apaga, la mente debe privilegiar las vías de entrada 

que le quedan y que, normalmente, permanecen en un segundo plano ante la intensidad 

y precisión de lo que ofrece la „visualidad‟ intacta”. (García, 2010, p.127). En este caso se 

pone a la vista en el lugar primordial y en la búsqueda de que los demás sentidos logren 

suplantar su labor. Sin embargo, se tiene en cuenta lo que establece Scribano (2014) 

cuando determina que la percepción sensorial está ordenada físicamente, establecida 

culturalmente y que por esta razón la ciencia de la sensación está en cambio constante. 

A través de esto, se manifiesta que la trascendencia del poder ver no es sólo una 

cuestión de supervivencia, sino que también compete a la experiencia cultural. Este caso 

se ha explicado en otros capítulos haciendo hincapié en la implicancia del mundo de la 

imagen informativa que rodea a las personas en la época que corre.  

Entonces, teniendo en cuenta la explicación de las experiencias sinestésicas contadas 

anteriormente, se propone imitarlas a favor de la persona ciega para que pueda recibir los 

mismos estímulos y experiencias emocionales que las personas que gozan de todos sus 

sentidos. De esta manera, el Diseñador Gráfico Editorial cumplirá el rol que este PG 

propone siendo un factor de solución a la discriminación vista como un problema en la 

sociedad argentina actual.  

Cuando se habla de discriminación en este caso se plantea que las personas 

discapacitadas, en este caso ciegas, en la sociedad argentina, no se encuentran con los 

medios básicos de supervivencia que todo el resto de los habitantes gozan con 

normalidad por el único hecho de contar con la visión. Este tema se tomará en 

profundidad en el siguiente capítulo, pero para avocarlo primero se realizará la 

descripción de lo que compete a la percepción de las personas con ceguera para 



 

 

58 

entenderlas y así comprender qué falencias tiene su entorno a fin de ofrecerles una 

solución. De este modo, se podrá proporcionarles un espacio común apto para su 

supervivencia y desarrollo humano a través del Diseño Gráfico Editorial como una 

disciplina social benefactora.  

3.3. La persona ciega y su percepción del mundo  

En los primeros capítulos de este PG se han desarrollado los públicos contemplados 

dentro de la materia del Diseño Gráfico y sus modos de percepción según los métodos 

comunicativos y herramientas a los que accede el profesional. Sin embargo, todas las 

personas tienen distintos modos de percibir. No sólo por sus sentidos, sino también por 

sus códigos culturales y su manera de pensar y vivir.  

Ehrenberg (1998) detalla las formas de percibir indicando que “dado que la percepción es 

un proceso interpretativo, varía de un individuo a otro”. (p.87). Esto quiere decir que es 

personal, pero si además, se plantea un déficit en los sentidos, la percepción se 

diferenciará aún más.  

Una persona que carece del sentido de la vista, por diversas patologías que no permiten 

su desarrollo visual de modo saludable, entiende las texturas de las cosas, las distancias 

y sus volúmenes. Para la persona ciega todo es inmediato, y no da espacio al análisis 

visual que hace una persona que dispone de la capacidad de la vista.  

García (2010) manifiesta que para un no vidente “el piso no está allá abajo sino aquí, en 

la suela del zapato y el cielo no está más arriba de los brazos levantados”. (p.127). Lo 

expuesto habla de la inmediatez del sentido y de que para entender qué hay a su 

alrededor tienen que acercarse y tocarlo sin prevención visual alguna.  

Nuestros sentidos tienen por vocación capturar el exterior. El tacto es inmediato: 
agarra el objeto en el momento mismo en que lo reconoce. Percibe bien su 
exterioridad, su volumen, pero no siempre el campo espacial que forman el objeto 
y el sujeto. El olfato, el oído y la vista son, por el contrario, sentidos que anuncian 
la inminencia de un contacto. (García, 2010, p.127). 
 

Una pregunta que surge en esta investigación es qué pasa con ese contacto establecido 

a nivel interno. Las personas ciegas no cuentan con la vista para construir su visión del 
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mundo. Ellas conocen a través del oído la dirección y la velocidad relativa de los 

transportes en la calle, el espacio se percibe por sentir sutilmente el aire que corre, por la 

temperatura, por la voz que establece cercanía o lejanía, “el día y la noche no son luz y 

oscuridad sino ruidos y silencios, los rostros son tacto y aliento”. (García, 2010, p.127). 

Entonces, un ejemplo para responder a la pregunta que encabeza a este párrafo es el del 

fotógrafo ciego yugoslavo Evgen Bavcar nacido en 1946, quien a los 16 años sacó su 

primer fotografía. La autora García (2010) narra “ante la insistente interrogación acerca 

de su „método‟ y su „legitimidad‟, Bavcar responde “La cuestión no es cómo un ciego 

toma fotos, sino cuál es su deseo de imágenes”. (p.127). Así, él se define como 

iconógrafo más que como un fotógrafo y describe, “yo fotografío lo que imagino…los 

originales están en mi cabeza”. (Mayer, 1999, p.129). Esto refiere a la imagen mental que 

se crea, y significa que la persona ciega no deja de tener representación interna del 

mundo exterior.  

La necesidad de imagen radica en la exigencia de la memoria. Crear una representación 

de lo que sucede para tener una historia mental. Poniendo en primera persona a la 

acción de tomar fotografías Bavcar establece lo expuesto a continuación. 

Dependo de otros para hacer mis fotos. Necesito que me describan un paisaje, o 
cualquier escena que tenga delante. De acuerdo a lo que otros me cuentan que 
ven, así actúo. Utilizo el mismo método que otros para escoger mis fotos en una 
tira de contactos, con la única restricción de que debo controlar la mirada física de 
aquellos que sirven como mediadores entre dicha tira y mi propia realidad interior. 
(Mayer, 1999, p.129). 
 

Sin embargo, el fotógrafo también agrega que es el mundo quién en realidad está ciego 

cuando depende sólo de la mirada, ya que no puede atravesar la esencia de la imagen, 

como él sí puede por percibirla de esa manera. 

Otro ejemplo de la vida diaria para entender la percepción invidente es el mundo onírico. 

A lo largo de su vida, una persona duerme aproximadamente un tercio de su vida. 

Espinosa Castañeda, Medellín Castillo y Mendelle (2013) establecen que “la mayor parte 

de las noches en que se permanece dormido, están llenas de sueños, y los sueños llenos 

de imágenes. Pero ¿qué pasa cuando se carece de vista?, ¿Cómo se sueña, a colores, 
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blanco y negro o sin imagen?”.(p.2). Los autores mencionados realizaron distintas 

entrevistas a personas con ceguera en Gran Bretaña para resolver esta incógnita. Uno de 

estos entrevistados, Michael, con 30 años en la fecha de la entrevista, había perdido la 

vista hacía 7 años y continuaba soñando con imágenes. “Sus sueños son como una 

película muda, donde no hay sonidos sólo imagen visual”. (p.6). Otra entrevista fue 

realizada a una mujer de 22 años, Diane, quién había perdido su vista a los 5 años. 

“Desde hace varios años atrás ya no presenta imágenes en sus sueños, sin embargo la 

falta de estas son sustituidas por las emociones y los sentimientos generados por el resto 

de los sentidos”. (Espinosa Castañeda, et al., 2013, p.6). Los casos de otros dos 

entrevistados más, de 39 y 20 años, presentaban casos de ceguera de nacimiento. En 

sus sueños se presentaban texturas y formas. “La experiencia del soñar es a través del 

resto de los sentidos y siempre se encuentran presentes…Aunque el resto de los 

sentidos siempre se hacen presentes, a veces su experiencia del soñar sólo es a base de 

sonidos”. (p.7). Ella acepta su condición, y en sus sueños puede hacer las cosas que los 

videntes hacen, como el manejar un automóvil sin necesidad de ayuda ajena.   

Este grupo de investigadores desarrollaron el resultado de estas entrevistas concluyendo 

en  que 

Los invidentes de nacimiento, presentan generalidades tales como el percibir el 
escenario del sueño tal y como lo harían al estar despiertos, es decir a través de 
los sentidos de frecuente uso sustituyendo al de la vista. La presencia de la 
imagen visual es nula sin embargo se puede hablar de una imagen sensorial en el 
que el orden de mayor importancia es el tacto, siguiéndole el oído, y finalmente el 
olfato y el gusto. (Espinosa Castañeda, et al., 2013, p.8). 
 

Además, afirmaban que mientras dormían, en sus sueños, podían realizar actividades 

que en la vida consiente no podrían, lo expresan diciendo “es una sensación de libertad, 

es sentir que eres dueño del mundo‟; por lo que al soñar son un tipo de videntes sin 

imagen”. (p.9). Se hace un paréntesis en este momento para proponerle al Diseñador 

Gráfico Editorial que participe en el desarrollo de medios para que la persona ciega tenga 

esa sensación por fuera de su vida onírica. Que a través del diseño que desarrolle pueda 



 

 

61 

otorgarle el tipo de vida que lo hace sentir de ese modo, con libertad y adueñamiento del 

mundo. 

Retomando lo que compete a este capítulo, se puede establecer que con estas 

conclusiones se puede desarrollar cómo es el representamen y el signo del ciego. 

Borges, (1995) expresaba  

La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro…sin embargo uno de 
los colores que los ciegos (o en todo caso este ciego) extrañan es el negro; otro, 
el rojo. El mundo del ciego no es la noche que la gente supone. El ciego vive en 
un mundo bastante incómodo, un mundo indefinido, del cual emerge algún color: 
para mí, todavía el amarillo, todavía el azul (salvo que el azul puede ser verde), 
todavía el verde (salvo que el verde puede ser azul). Yo vivo en ese mundo de 
colores y quiero contar, ante todo, que si he hablado de mi modesta ceguera 
personal, lo hice porque no es esa ceguera perfecta en que piensa la gente; y en 
segundo lugar porque se trata de mí. (p.12). 

 
Considerando que Borges había perdido la vista una edad avanzada y no por completo, 

esta declaración se aproxima a la descripción de la percepción de la ceguera contada por 

una persona que alguna vez supo qué eran las imágenes y sus colores.  

El mundo de la persona que carece del sentido de la vista es distante con el de la 

persona que ve. Su percepción del mundo que lo rodea consiste en otros recursos que lo 

traducen representando el exterior formando un imaginario del mismo con otras aptitudes 

y desventajas que la persona que ve.  

El caso de Borges (1995) se expresa para que el diseñador entienda dentro de sus 

códigos de qué manera puede presentar soluciones a este nuevo público al que se le 

propone abordar. En primera instancia debe entender cómo los ciegos perciben este 

entorno cómo se ha explicado, y en segundo, qué medios actuales existen para el 

establecimiento de una comunicación fructífera con el mismo. Con este objetivo, se 

desarrollará a continuación en qué consiste el diseño táctil, para que de este modo la 

investigación en proceso pueda ofrecer variantes dentro de este tipo de diseño 

trabajando con una síntesis con el mundo gráfico. 
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Capítulo 4. Diseño táctil 

El diseño táctil existe presente en la vida diaria de las personas. Sin embargo, no es 

utilizado como el medio de comunicación principal en la sociedad argentina. El capítulo 

propone su mayor desarrollo dentro de la sociedad y para eso se explicará la 

trascendencia del Braille como escritura, los medios de comunicación existentes y se 

explicarán los respaldos legales establecidos para ciegos. En el desarrollo de esa 

normativa, se explicará cuál es la situación actual social y cultural de la Argentina. Se 

pondrá en manifiesto la discriminación que existe en la vida diaria de las personas con 

discapacidades, especificando con mayor ímpetu en la de las personas con ceguera. 

Para concluir el capítulo, se indagará sobre el punto de contacto existente entre el Diseño 

Gráfico y el táctil generando la aproximación al diseño háptico gráfico en el país en que 

se desarrolla este PG.  

4.1. Medios de comunicación establecidos para personas con ceguera 

La incapacidad de ver no hace que la persona ciega esté aislada del mundo que la rodea, 

sino que esté impulsada a utilizar sus recursos respecto de los medios que la existen en 

su entorno para poder percibir y recibir la mayor cantidad de información posible. 

Las necesidades más urgentes de las personas con baja visión y ceguera, 
además de la sensibilización de la sociedad hacia la discapacidad, lo constituyen 
los requerimientos tecnológicos. Las ayudas técnicas y tecnológicas favorecen 
significativamente el acceso de estas personas a los medios masivos de 
comunicación. (Manzaneda Gonzáles y Mendoza Janco, 2003, p.2). 
 

Estas ayudas técnicas que refieren los autores son los avances en la tecnología 

informática, internet, computadoras y dispositivos electrónicos que proponen una solución 

a estas cuestiones. 

Una vez que la persona ciega desarrolla el lenguaje a través de la audición y el tacto, 

puede aprender a comunicarse a través del sistema táctil, oral y el escrito. Con estos 

recursos que asimilaron dan paso al aprendizaje de “sistemas alternativos y aumentativos 

de comunicación, que le permitan ampliar sus recursos comunicativos. Los más utilizados 
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en este campo se distribuyen en dos grupos: alfabéticos y no alfabéticos”. (Manzaneda 

Gonzáles et al., 2003, p.3). 

Extendiendo la descripción de estos grupos mencionados se establece que los 

alfabéticos exigen el conocimiento previo de la escritura y lectura en Braille. “Este sistema 

de lectoescritura es el más utilizado por las personas ciegas. Permite la comunicación 

con otra persona ciega o vidente a través de la utilización de instrumentos o estrategias 

especiales”. (p.4). Para comunicarse en este lenguaje se utilizan la regleta, un punzón y 

un papel o cartulina. El punzón genera los altos y bajos del relieve marcan las letras y 

números sobre la cartulina o el papel. Los autores Manzaneda Gonzáles et al., (2003) 

establecen a continuación, 

Los paneles de comunicación con escritura braille, pueden utilizarse como 
soportes para facilitar la comunicación, utilizando fotografías o dibujos (con 
palabras en tinta) sobre las que se pegan los mensajes correspondientes en 
braille, de manera que el usuario puede señalar con seguridad lo que quiere decir, 
mientras la persona que no conoce su sistema de comunicación habitual lo 
comprende rápidamente. (p.4). 
 

Se debe tener en cuenta que el tamaño del soporte a utilizar debe ser abarcable por el 

tacto a través de las manos.  

El sonobraille es equipo electrónico de voz que se combina con este sistema de signos 

que permite el “almacenamiento, proceso y edición de textos por medio de un teclado 

Braille computarizado de ocho puntos”, (Pegalajar Palomino, 2013, p.17) con el uso de 

una computadora. “Su uso es totalmente dependiente del programa Lector de Pantalla 

que se utilice, encargado de traducir a voz los elementos que aparecen en el ordenador”. 

(p.8). Mediante este emisor-receptor de datos, la persona ciega puede recibir la 

información de lo que existe en la pantalla y tomar decisiones sobre la información que 

está en la misma. Este tipo de tecnología tiene vínculo con Jaws, un software de lectura 

de pantalla, creado en el año 1989 por Ted Henter, cuyo “fuerte fue el su uso de macros, 

que permitían al usuario personalizar la interfaz y trabajar mejor simultáneamente con 

diversas aplicaciones”. (Bac, 2009, p.1).  
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Además, otra tecnología con un objetivo similar es el TeslaTouch (Disney Research, 

2018). Esta herramienta fue presentada para mejorar la respuesta informativa al tocar 

una superficie táctil. Esta invención está basada en el principio de electro vibración con 

un amplio espectro de respuestas táctiles que se sienten en los dedos cuando recorren la 

superficie. El TeslaTouch permite que a través del uso táctil de su monitor interactivo, se 

puedan diseñar variedad de interfaces que permitan al receptor experimentar elementos 

virtuales a través del tacto.  

Por fuera de la pantalla, pero con su integración, existe también la tecnología Open Book. 

Este es otro software que utiliza un escáner de textos impresos para reproducirlos en voz 

alta. Con su uso, es posible para las personas ciegas acceder a los textos de libros, 

revistas, diarios, boletas de pago, etcétera. (STA México, s.f. p.1).  

Además, se tiene en cuenta la tecnología de impresoras 3D que hoy día pueden aplicarse 

en el hogar sin necesidad de industrialización del producto. Estas existen en Argentina, y 

se han vuelto accesibles.  

Los diseños que realiza un usuario en la pantalla pueden volverse corpóreos en 
pocos minutos o en un par de horas, dependiendo del tamaño y complejidad del 
objeto desarrollado. Se pueden utilizar diseños preelaborados, muchos de acceso 
libre y gratuito, disponibles en diversas plataformas web: una de las más 
conocidas es Thingiverse. Como muchos de los diseños que aparecen en esta 
clase de sitios están bajo licencia Creative Commons, cualquiera puede usarlos o 
modificarlos a su conveniencia. Previamente hay que descargar el archivo digital 
correspondiente y luego imprimir de forma casera en la impresora. (Klibanski, 
2016). 
 

De este modo, la autora citada detalla el caso del profesor Tom Yeh, de la Universidad de 

Colorado en Estados Unidos, quien dirige el proyecto Tactile Picture Books, libros táctiles 

para niños ciegos. Más adelante se verán las invenciones actuales que hay a partir de 

aplicaciones similares.  

Además, cabe mencionar la tecnología del Tetlatouch, una impresora de tinta y Braille. 

Esto permite que mientras una persona vidente escribe información, se traduzca e 

imprima en Braille, lo que supone que la misma escriba en su lenguaje sin interferencia 

del problema del código que se presenta con un ciego. 
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Por otro lado, con respecto a los sistemas de comunicación no alfabéticos, se puede 

encontrar el lenguaje oral, utilizado por personas que pueden contar con su sentido 

auditivo y del desarrollo del habla, justamente porque el medio es el lenguaje hablado. 

Manzaneda Gonzáles, et al. (2003) establecían que “La comunicación interpersonal es el 

reto más difícil para una persona ciega, que necesita manifestar sus necesidades y 

deseos, comprender lo que sucede a su alrededor, pero que tiene grandes dificultades 

para el acceso al lenguaje escrito”. (p.5). A este efecto también agregaban que uno de los 

problemas que presenta en Braille es la lentitud de la transmisión de la información. Con 

esto, los autores proponen un integral de acceso a la información, exponiendo una 

biblioteca virtual que permita el acceso para todos, que mejore la información y optimizar 

los tiempos de búsqueda.  

Es en ese sentido que se deben modernizar los servicios públicos de acceso a la 
información, con un modelo integral de atención a los usuarios en este caso con 
deficiencias visuales, sin embargo se trata de espacios especializados pero no 
exclusivos o excluyentes. Cuyo propósito es otorgar calidad de atención vinculada 
a la participación de personas con deficiencias visuales. Para ello, el modelo 
considera un sistema de comunicación, que articula mecanismos y tecnología 
tiflológica en beneficio de la población ciega. (Manzaneda Gonzáles y et al., 2003, 
p.5).  

 
Tiflonexos Argentina, “es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en pos del 

desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad visual en los campos de las 

nuevas tecnologías, el acceso a la información y la cultura”. (Tiflonexos, 2018). Esta 

asociación, nombrada para entender el avance de la tecnología en contexto de la 

discapacidad visual en Argentina, ofrece además de su biblioteca digitalizada para 

personas con ceguera, a través de la venta, diversos productos.  Estos son impresoras 

de índex Braille, máquinas de escribir, herramientas escolares para aplicación en este 

lenguaje, Tactile View Software “para producción de gráficos en relieve con impresora 

braille”, reloj despertador parlante, calculadora parlante, BsLinker cuyo uso es “para envío 

y recepción de datos entre Braille hablado y PC”, MbLinker, “soft para impresión Braille 

con impresoras MountBatten y Portathiel”, Memotest para PC y por último, un software 

Lector de pantalla para teléfonos celulares denominado Mobile Speak. (Tiflonexos, 2018). 
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Entonces, entendiendo qué elementos existen tanto a nivel mundial como nacional, se 

puede esperar que de este modo, la misma pieza editorial pueda ser accesible para 

públicos que cuentan con el sentido de la vista y que no, generando la integración social 

de todos permitiendo el fomento de la incorporación de las soluciones necesarias para la 

vida cotidiana a los discapacitados visuales. Este tema se desarrollará con mayor 

profundidad en los próximos capítulos. 

4.1.1. Receptores y métodos de aprendizaje del Braille 

Se ha determinado la implicancia de la comunicación en la vida diaria de las personas y 

algunas de las tecnologías más renombradas en la actualidad cuando se trata de medios 

de comunicación para personas con ceguera. Los mismos competen al desarrollo de la 

supervivencia de las mismas y su contacto humano con el resto del mundo. Se ha 

especificado también qué ocurre en un contexto en donde la información es vital pero que 

no todas las personas, por determinadas discapacidades, en este caso específico la 

visual, no puedan acceder a la misma.  

Se ha desarrollado que la forma alfabética de comunicación de las personas con ceguera 

es a través de la escritura Braille. Este sistema de lecto-escritura fue creado a principios 

del siglo XIX por Luis Braille constituyendo el código de comunicación de las personas 

con ceguera. Este medio convencional de comunicación utiliza símbolos aplicados en 

forma de diagrama de seis puntos en relieve. Estos se ordenan en tres pares horizontales 

superpuestos y es llamado célula Braille. Mon (s.f.) establece que antes de esta invención 

los niños ciegos no podían ser más que analfabetos o, tenían acceso “en el mejor de los 

casos, al aprendizaje de la lectura y la escritura con letras „comunes‟ en relieve, método 

muy poco adecuado al tacto”. La autora agrega, que el Braille tiene un rol protagónico en 

la vida de las personas ciegas permitiendo que en el ámbito escolar los niños puedan 

aprender en este código sin mencionar la facilidad que otorga a la vida común diaria. Sin 

embargo, Mon (s.f.) afirma lo siguiente. 
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Siempre lo producido o será de uso personal o podrá compartirse sólo con quien 
conozca el sistema, otra persona ciega, el maestro especializado. Es por ello que 
resulta muy importante el aprendizaje o conservación de la escritura convencional 
ya que tendrá una función práctica  y social relevante.  
 

Este tema es central para este PG ya que explora la posibilidad en el que el Diseño 

Gráfico Editorial logre que este código sea común a todos los públicos establecidos para 

poder establecer vínculos sociales que no discriminen a nadie que forme parte de la 

sociedad argentina. Existen medios y recursos en la disposición de la persona con 

ceguera, sin embargo, enfocándonos en este país, la aplicación de los mismos es 

escasa. Además, junto con otras tecnologías, este sistema presenta aspectos positivos y 

negativos, estos se desarrollarán a continuación. 

4.1.2. Ventajas y desventajas de los medios utilizados 

Se ha explicado qué tecnologías están en siendo utilizadas por personas con ceguera en 

la actualidad considerando desde las más antiguas hasta las más contemporáneas 

considerando el avance de la tecnología y la ciencia. 

Sin embargo, si bien existen estas herramientas y medios de los que se valen para 

comunicarse e informarse, las personas con ceguera, se desarrollarán a continuación 

cuáles son las limitaciones de los mismos, y luego propuestas que puedan ser aplicables 

en la Argentina de hoy en día.  

En cuanto al Braille, es “el modo de lectura más empleado por aquellos que lo 

incorporaron en alguna etapa escolar, pues quienes aprenden ya adultos no siempre se 

familiarizan con el sistema lo suficiente como para leer en forma fluida”. (Tiflolibros, s.f.).  

Otra cuestión es el volumen de la pieza, ya que los símbolos deben ser grandes para que 

puedan leerse con la yema de los dedos. “Se calcula que una hoja en tinta equivale a 4 

(cuatro) hojas Braille”. (Tiflolibros, s.f.). Estas dimensiones son dificultosas para su 

traslado y requieren que las hojas no sean aplastadas ni humedecidas, de lo contrario, su 

funcionalidad se perdería.  
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Otro medio lo constituyen los audiolibros, que en oposición a lo descripto anteriormente, 

son adecuados para la logística de transportación.  

Sin embargo, aun cuando es el sistema que emplean muchos estudiantes para 
leer sus apuntes, no permite la consulta rápida de alguna parte del contenido del 
texto, ni señalar o destacar párrafos de interés. Para los libros así reproducidos 
son fundamentales las condiciones de la grabación y la habilidad del lector. El 
trabajo de producción de los libros destinados a lectores ciegos suele realizarse 
en instituciones especializadas, y, particularmente los libros en audio, grabado con 
voces humanas requieren equipamiento técnico y tiempo de confección. 
(Tiflolibros, s.f.). 
 

A pesar de esto, los avances tecnológicos de la actualidad facilitan que se generen 

audios con la voz sintética de las computadoras, lo que implica que la creación de 

contenido informativo en este medio es accesible. Además, la persona que lo utiliza no 

debió aprender ninguna instrucción específica antes para utilizarlo, más que botones de 

play o pausa por ejemplo. En el próximo capítulo esta cuestión será abordada por la 

opinión de ASAC, asociación volcada al servicio de la discapacidad visual.   

Tiflolibros (s.f.) propone entonces que por estas afirmaciones, los libros electrónicos 

“aparecen como una alternativa valiosa”. (s.f.). Esto se da a consecuencia de su ágil 

producción en comparación a la de documentos de Braille y que puede ser llevada a cabo 

por cualquier persona que posea el equipamiento necesario y emplee los requerimientos 

técnicos.  

Los desarrollos en informática condujeron a la generalización de los libros 
digitales o libros electrónicos. Los textos se producen tipeando el contenido 
directamente en un procesador de texto, o se trasladan del libro en papel a la 
computadora mediante un scanner. Con un scanner conectado a la PC cualquier 
persona, aún con ceguera o disminución visual, puede trasladar textos que luego 
se escucharán en la voz sintética del software lector de pantalla. (Tiflolibros, s.f.). 
 

De este modo se afirma que las ventajas recaen sobre la inmediatez de producción, la 

calidad final, la facilidad de distribución, su capacidad de almacenamiento, y su posible 

impresión en Braille si fuera necesario.  (Ver video Proceso por el cual un libro en tinta se 

convierte en un archivo digital en, pág. 15. Cuerpo C). 

Una vez desarrollado esto, se tienen en cuenta los medios que existen actualmente y que 

tienen un uso establecido en la sociedad, para desarrollar con qué otras herramientas se 
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cuenta la misma que puedan ser aplicadas en el mundo comunicacional de la persona 

ciega. Nuevas ideas y tecnologías que se puedan ofrecer desde el Diseño Gráfico 

Editorial se propondrán en el capítulo cinco, pero primero se pondrá en discusión cuáles 

son las posibilidades de desarrollarlas en Argentina, teniendo en cuenta cuán probable 

sería aplicarlas en un contexto en donde las prioridades sociales son otras. Se 

profundizarán cuáles son los derechos y respaldos de la persona con ceguera, y cuántos 

de ellos se cumplen, a continuación.  

4.2. Respaldo y discriminación en Argentina 

En los capítulos anteriores se ha manifestado la existencia de los cinco sentidos como así 

también los determinados casos en los que existe la falta o falencia de alguno de ellos. El 

PG se ha centrado en la carencia del sentido de la vista y en los medios de comunicación 

y aprendizaje desarrollados en base a estas cuestiones en Argentina. Sin embargo, estos 

medios de los que se valen las personas ciegas no son utilizados como códigos comunes 

a todos en las situaciones del día a día en la sociedad. Esto se ha logrado demostrar a 

través de testimonios realizados en entrevistas y encuentros con personas ciegas. (Ver 

Entrevista Leandro Bedrossian, pág 3. cuerpo C). De este modo, se expresa la 

discriminación que existe a personas con esta discapacidad.  

Ahora bien ¿cómo se respalda a nivel legal y constitucional esta discriminación? ¿Qué 

implica esta exclusión? ¿Qué porcentaje de la población se encuentra implicada? ¿Qué 

tipos de deficiencia visuales existen? Son preguntas que se responderán a lo largo de 

este capítulo.  

Según la guía de información para personas con discapacidad realizada en el año 2016 

por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 

(COPIDIS), “La Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad tiene como misión promover la inclusión y fomentar la igualdad de 

oportunidades, el acceso al trabajo, la educación y la vida independiente”. (COPIDIS, 

2016, p.2). 
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La organización gubernamental argentina citada propone el uso del Certificado Único de 

Discapacidad (CUD) y se define a continuación.  

Un documento público que se otorga a toda persona que lo solicite que tenga una 
deficiencia física, intelectual, psicosocial, visceral o sensorial a largo plazo que, al 
interactuar con las barreras que le ofrece el entorno, pueda impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad. (2016, p.3).  

 
El CUD cubre integralmente el acceso a  la medicación y a las prestaciones básicas de 

habilitación y rehabilitación considerando también a las personas que no gocen de una 

obra social. Esto implica, “según la Ley 24.901 - Sistema de prestaciones básicas de 

atención integral a favor de las personas con discapacidad” (COPIDIS, 2016, p.3) que si 

la obra social de las personas con discapacidad no cuenta con los requisitos médicos 

necesarios, se puedan “utilizar las prestaciones por reintegro según la Resolución N° 

1126/2015”. (p.4). Algunas de estas prestaciones son el apoyo psicológico y/o 

psiquiátrico, medicamentos, aparatos ortopédicos y rehabilitación motora. 

Además, el Estado argentino se compromete con una asignación familiar por hijo con 

discapacidad, con una pensión no contributiva por discapacidad, pase libre por transporte 

público, y becas educativas.  

Con esto último, queda establecido el derecho a la educación a las personas con 

discapacidad así como también su derecho al trabajo. (Ley 26.378, 2008). 

Dicho esto, si bien  la Ley 26.378 (2008) establece que “las personas con discapacidad 

tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación” y además, 

se ha mencionado su derecho a la educación y al trabajo, no se abarca en su totalidad 

los detalles de la vida cotidiana de las personas con discapacidad. A pesar de que se les 

otorgue un respaldo mediante el CUD, y que la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad defienda sus derechos, hay cuestiones que no se llevan a 

cabo para su integración en el día a día.  

Estos asuntos, enfocándose en la discapacidad visual, se discutieron en la entrevista 

realizada en abril del 2018 a Leandro Bedrossian, hombre ciego de 26 años, quien 

establece que,   
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Quizá la falencia más importante es que la sociedad no está adaptada para gente 
ciega, y somos nosotros quienes debemos adaptarnos al precio que eso cueste. 
Por ejemplo,  a la hora de cruzar una calle…es algo más complicado de lo que 
aparenta ser cuando nos vemos obligados a depender por completo de otra 
persona para que te guíe. Eso muchas veces se torna muy complicado por los 
tiempos en los que vivimos, donde cada uno anda caminando sin mirar a su 
alrededor, encerrado en su propia burbuja. Son pocos los que ven la necesidad 
que a nosotros nos hace falta. Quizá si se instalara algún indicador que anunciara 
cuando cruzar sería más fácil. (Bedrossian, L. comunicación personal, 29 de abril 
de 2018). 
 

Otro caso es el de los comercios, en donde no hay ninguna solución al alcance para 

ofrecerles a las personas ciegas a la hora de desarrollar su compra. Además, si bien, 

como se nombraba anteriormente, el transporte es más accesible mediante el CUD, L. 

Bedrossian (comunicación personal, 29 de abril de 2018) en su testimonio comparte que 

“Los medios de transporte público son otro caso más. Si bien ya hay ciertos avances en 

alguno de ellos como el tren y el subterráneo, todavía falta mucho por desarrollar en este 

punto”. Esto es de este modo porque, según su experiencia, las paradas de colectivo no 

son accesibles para su encuentro y para saber cuál es su recorrido. “Haciendo referencia 

a los trenes y subterráneos, si algo podrían mejorar que sería de mucha utilidad sería que 

tuvieran carteles con adaptación braille en las estaciones los cuales indiquen: próximas 

escaleras, combinaciones o en cada salida de la estación”. 

El Proyecto de Graduación actual toma este testimonio como caso particular pero 

comprende el porcentaje completo de la población que se encuentra implicada para 

entender estas afirmaciones como un problema.  

En la República Argentina, durante el año 2016, fueron emitidos 225.865 
Certificados Únicos de Discapacidad (en adelante CUDs). La provincia de Buenos 
Aires fue la que efectuó la mayor cantidad de certificados con un 39,95 % (90.236 
certificados), del total de CUDs emitidos en el país, manteniendo el mismo 
volumen relativo que en años anteriores. En segundo lugar, este año, se ubica la 
Ciudad de Buenos Aires con el 10%. Entre ambas suman el 50% de la 
certificación. (Servicio Nacional de Rehabilitación, 2016, p. 26). 
 

Teniendo en cuenta la cantidad de inscriptos al CUD en Argentina y considerando que 

sólo presenten una discapacidad, se registran 10.940 personas discapacitadas visuales, 

conformando el 5,83% dentro del grupo. (Ver imagen 1, pág. 99, anexo de imágenes 

seleccionadas). 
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Según género, la distribución del tipo de discapacidad mostró que “el peso relativo entre 

los varones y las mujeres no presentó grandes diferencias en el caso de la discapacidad 

auditiva y visual”. (Servicio Nacional de Rehabilitación, 2016, p.33). (Ver imagen 2, pág. 

99, anexo de imágenes seleccionadas). 

En total, en Argentina, “según el último Censo Nacional de 2010, hay 5.114.190 personas 

que tienen alguna dificultad o limitación física permanente...La mayor parte de esta 

población, 2.069.151 personas tienen dificultad visual y representan casi el 60% del total 

de esa población”. (ASAC, s.f.). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017), existen distintos tipos de 

discapacidad visual dividiéndose en discapacidad visual moderada, discapacidad visual 

grave y ceguera. “La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se 

reagrupan comúnmente bajo el término baja visión; la baja visión y la ceguera 

representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual”. (Organización 

Mundial de la Salud, 2017).  

Entendiendo quiénes están en riesgo por tener la discapacidad, se describe a nivel 

mundial a los menores de 15 años. 

Se estima que el número de niños con discapacidad visual asciende a 19 
millones, de los cuales 12 millones la padecen debido a errores de refracción. 
Aproximadamente 1,4 millones de menores de 15 años sufren ceguera irreversible 
y necesitan acceso a servicios de rehabilitación visual para optimizar su 
funcionamiento y reducir la discapacidad. (Organización Mundial de la Salud, 
2017). 

 
Otro grupo de personas en riesgo son las que se encuentran en un rango etario mayor a 

50.  

El 81% de las personas con ceguera o discapacidad visual moderada a grave son 
mayores de 50 años. Con una población de edad avanzada en aumento, más 
personas estarán en riesgo de sufrir discapacidad visual por enfermedades 
oculares crónicas. (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Por otro lado, según la OMS, la prevalencia de esta discapacidad ha disminuido desde 

hace más de 20 años atrás en asociación al desarrollo socioeconómico, el aumento de 
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acceso a servicios médicos y oftalmológicos, y el conocimiento transmitido acerca de las 

soluciones a la discapacidad. (2017). 

A pesar de lo establecido, la Organización Mundial de la Salud (2017) establece que “el 

número de personas con discapacidad visual podría triplicarse debido al crecimiento de la 

población y a su envejecimiento. Por ejemplo, para 2050 podría haber 115 millones de 

personas ciegas, en comparación con los 38,5 millones de 2020”. (2017).  

Considerando lo que se ha establecido, se resume que según el registro de la cantidad 

de CUD entregados, existen 10.940 personas con discapacidad visual según el último 

estudio realizado en el año 2016. (Organización Mundial de la Salud, 2017). Además, 

considerando su género no se encuentran con una diferencia representativa y a nivel 

mundial existen tanto avances como retrocesos en cuanto a la prevención de la 

discapacidad visual.  

Teniendo en cuenta estos datos fácticos y con especificidad a qué porcentaje el PG se 

está dirigiendo, se desarrollará entonces qué significa que este grupo de personas no 

puedan acceder a la información visual y cómo esto recae sobre su calidad de vida a 

continuación.  

4.3.1. Calidad de vida y accesibilidad 

Cuando la información se encuentra solamente impresa en tinta o no considera el uso de 

ningún tipo de tecnología que pueda traducirla a personas con ceguera, resulta 

inaccesible para ellas. “Lo anterior provoca una barrera informativa entre el mensaje y la 

persona, ésta no puede entender su significado, debido a que no se encuentra diseñada 

eficazmente”. (Martínez de la Peña, s.f. p.93). Esta falencia provoca discriminación y por 

lo tanto, desigualdad. 

Según la autora citada, cuando no existe acceso a la información, se presentan 

consecuencias varias como el analfabetismo, la falta de educación y la marginalidad que 

desemboca en la falta de trabajo sin nombrar los prejuicios y las barreras socioculturales 

que se generan en la sociedad. De este modo, se presenta “una negativa rotunda a 
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participar activa e integralmente en una sociedad; amén de un deterioro en su calidad de 

vida”. (Martínez de la Peña, s.f. p.93).  

Teniendo en cuenta como ya se ha nombrado, que en el siglo 21 debido a la 

globalización de la información, sumado a que la comunicación visual ha encontrado un 

lugar protagónico a la hora de informar, se concluye en que la humanidad se ha 

descuidado como diversa y heterogénea.  

La sociedad en pleno siglo XXI, no puede excluir a ningún miembro de la misma y 
el diseño debe preocuparse y ocuparse por ser una disciplina más abierta, 
incluyente y evolucionada considerando a todos los sectores de la población, 
asumiendo sus diferentes características, limitaciones y necesidades. (Martínez 
de la Peña, s.f. p.93). 

 
El acceso a la íntegra información se convierte en un privilegio cuando es únicamente 

visual y no considera a toda la sociedad de la que también forma parte un porcentaje de 

personas con discapacidad visual. Esto desemboca en su deterioro de calidad de vida ya 

que la movilidad independiente y la libertad se suprimen cuando deben depender de una 

persona vidente para realizar una acción, cualquiera sea.  

El actual Proyecto de Graduación propone que la persona ciega pueda decidir por sí 

misma en las sutilezas de la vida cotidiana, como es leer el menú de un restaurante por 

su propio acceso a la información sin la intervención de otra persona.  

Fernández López ( 2010) define calidad de vida como al “conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida o al grado de felicidad o satisfacción 

disfrutado por un individuo, especialmente en relación con la salud y sus dominios”. 

Recientemente también se ha asimilado esa definición al bienestar “abarcando juicio 

cognitivo y ánimo positivo y negativo”. (2010) 

Mencionado esto, entendiendo la relación directa que tiene la calidad de vida con el 

acceso a la información, se plantea como un problema que en los últimos 20 años la 

comunicación se haya vuelto relevantemente visual desembocando en la discriminación 

de las personas con ceguera. Para proponer un desenlace que solucione esta 

problemática, se habla de diseño accesible, cuyas características se basan en la 
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simpleza, rapidez y dirección atinada a la interacción entre el receptor y el soporte 

comunicacional. (UX Planet, s.f.). El diseño accesible es parte de la inclusión que se 

puede generar a través del Diseño Gráfico Editorial como este PG propone. El diseño 

inclusivo significa desarrollar una interface, soporte o medio que pueda ser utilizado por 

diversos grupos de personas con diferentes características como su edad, género, 

idioma, situación económica y considerar también diversas discapacidades. De este 

modo, implementando la inclusión en el diseño, se presenta un producto con mayor 

usabilidad para todos.  

Es por esto que se propone una posible solución planteada a través del Diseño Gráfico 

Editorial como disciplina social usando diversos medios. A continuación se explicará 

específicamente uno de ellos, el diseño háptico gráfico, aplicado en la actualidad en 

diversos lugares en el mundo. 

4.4. Diseño háptico gráfico 

En el capítulo anterior se han desarrollado a qué públicos se contemplan dentro de la 

problemática, entendiendo quién es el receptor del mensaje gráfico y cuáles son sus 

límites según sus sentidos. Se analizó de qué se trata la experiencia visual y cuándo se 

limita al público dejando discriminada a una fracción de la sociedad actual argentina. De 

este modo se ofrece la implementación del diseño llamado háptico gráfico. El mismo se 

plantea como posible proveedor de soluciones a esta discriminación que existe hacia los 

ciegos y su desarrollo a partir del objetivo específico de la investigación en transcurso. 

¿Cómo podría llevar a su máximo potencial la síntesis entre el Diseño Gráfico Editorial y 

el táctil mencionados anteriormente? Se ampliará a continuación su respuesta.  

Como se ha desarrollado anteriormente, el acceso a la información de las personas 

ciegas se ha convertido en un privilegio. La autora Martínez de la peña, (s.f.), establece 

que priorizando sólo lo visual, se dejan de lado todas las demás manera de percepción 

con las que cuenta el ser humano como se ha descripto a lo largo del capítulo tres de 

este PG. (p.94). Como solución a esta cuestión, el diseño háptico gráfico, se desarrolló 
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mediante diversos estudios y se define como una línea de diseño que tiene la búsqueda 

innovadora de generar comunicaciones visuales gráficas hápticas en relieve que 

proporcionen el faltante acceso a la información a las personas en cuestión de forma 

intuitiva y cómoda.  

Esta línea tiene como búsqueda que no se demande esfuerzo exhaustivo a las personas 

con discapacidad visual ni aprendizaje previo, sino que se adapte a sus medios de 

percepción y que “además de lo anterior, no tome como punto de partida los referentes y 

paradigmas visualistas”. (Martínez de la Peña, s.f. p.95).  

El diseño háptico gráfico se fundamenta en la información compleja y significativa 
que brinda la percepción háptica al cerebro. Por lo tanto, este diseño se 
conceptualiza y realiza a partir de las construcciones cognitivas o imágenes 
mentales generadas por medio de la información que se obtiene a partir de este 
tipo de percepción específica, la cual se desarrolla con mayor habilidad en las 
personas con discapacidad visual al estar limitadas en su sistema perceptivo 
visual. (Martínez de la Peña, s.f. p.95). 
 

Se tiene en cuenta además, que la percepción háptica implica también a la información 

que es recibida mediante los movimientos de las extremidades superiores, como el del 

hombro, codo, antebrazo, manos y dedos. (p.96).  

Gibson (1966) definía a lo háptico como la percepción del mundo circundante. En sí, 

significa tocar, explorar a través del cuerpo y este proceso puede ser de interocepción o 

de exterocepción. La primera es la detección de estímulos corporales manteniendo a la 

persona informada de lo que sucede por su propia posición, orientación en el espacio, 

movimientos, etcétera. Por otro lado, la segunda corresponde a la percepción de la 

información proveniente del ambiente. Estos dos grupos actúan de manera conjunta para 

percibir integralmente el mundo a través del tacto.  

Este tipo de diseño puede servir para implementar un lenguaje bimedia háptico, que al 

unirlo con el sistema Braille, puede ser “capaz de acercar la información de forma más 

completa a las personas con discapacidad visual, con la prerrogativa de acceder a las 

imágenes que por tanto tiempo les han sido negadas”. (Martínez de la Peña, s.f. p.96). 
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Según la autora mencionada, el diseño háptico gráfico puede aplicarse en diversos 

formatos y soportes que brinden información visual y textual como ser, 

Productos de diseño editorial, libros, folletos, revistas, postales, mapas, 
instructivos, boletos, calendarios, directorios; y algunos otros diferentes como 
empaques, envases, etiquetas, sistemas señaléticos, materiales didácticos, 
mapas cartográficos, planos de ubicación, directorios o planos señaléticos, medios 
de transporte, entre muchos otros más. (p.96).  

 
En las Facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo (FADU) y Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL), se puso en práctica este concepto con la elaboración de una 

cartografía táctil, en contraposición a la visual. “Su objetivo es que con planos táctiles de 

movilidad y fijos, la persona logre plasmar la representación mental de su entorno y la 

construcción de conceptos espaciales”. (Martínez de la Peña, s.f. p.97). Mediante esta 

implementación y a través de la creación de la simbología cartográfica táctil, se le permite 

a la persona con ceguera desplazarse de manera segura, libre e independiente además 

del conocimiento previo del espacio.  

Que existan avances en este aspecto significa un futuro en el que no se discrimine y se 

entienda la diversidad social. L. Bedrossian (comunicación personal, 29 de abril de 2018) 

consideraba en su entrevista  lo descripto a continuación. 

Hay lugares que implementan de manera muy correcta este tipo de Diseño 
Háptico Gráfico. Como por ejemplo en restaurantes de prestigio han incorporado 
la carta de menú en Braille. Es realmente tan grato el poder elegir uno lo que 
quiere, sin tener que estar interrumpiendo a otra persona. 

 
Leandro no sólo remarca su posible acceso a la información, sino también la gratitud que 

le genera la independencia e integración que le permite este diseño. Es por esto que el 

PG propone profundizar este tipo de diseño considerándolo como innovador y actor de 

una posible solución al problema que le compete.  

Para entender los principios del diseño háptico gráfico, poder profundizarlos y así 

desarrollarlos, Benavidez Hernández (2013) propone una guía de aspectos que facilitan 

la lectura de gráficos táctiles sugiriendo ciertas cuestiones a tener en cuenta.  
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Primero se propone que “un solo gráfico no debería contener un número mayor a cinco 

texturas/líneas/puntos”. (p.62). Cómo así considerar esto también en menor complejidad 

para niños menores a 5 años.  

Además, expone que el tamaño mínimo del soporte es de seis milímetros cuadrados. 

“Las áreas que sean muy pequeñas resultan más legibles, si estas se elevan sobre otras 

áreas incrementando contraste táctil”. (Benavidez Hernández, 2013, p.62). 

Por otro lado, las líneas deben tener un mínimo de un centímetro y 25 milímetros de 

largo. “Las líneas punteadas deberán consistir en un conjunto de líneas más pequeñas 

con un tamaño mínimo de seis  milímetros a un centímetro y el espacio entre cada una de 

estas líneas, la mitad del largo de las líneas pequeñas”. (Benavidez Hernández, 2013, 

p.64). A la hora de representación de símbolos el diámetro también deberá ser de un 

mínimo de 6 milímetros y su espacio entre sí deberá ser de tres milímetros al menos. 

Además, en cuanto a las texturas, mientras más diversas entre sí, mayor legibilidad 

tendrán también considerando su fuerza con su grosor o altura.  

Los gráficos deben realizarse así mismo con texturas sólidas y limpias y por último, evitar 

la representación de planos tridimensionales.  

Otra cuestión que propone la autora es tener presente a las Leyes de la Teoría Gestalt 

descriptas anteriormente. Benavidez Hernández (2013) establece que las mismas 

presentan una naturaleza innata en todos los seres humanos, por lo que, como no se 

debe aprender, puede ser aplicada en todos los otros sentidos. “Se podría pensar que los 

principios automáticos de la organización son más capaces de afectar una modalidad 

sensorial con un poder procesador más limitado”. (p.61). La autora agrega que como el 

tacto informa al cerebro sobre el entorno de forma directa, puede percibir estímulos 

rápida y eficazmente y que por lo tanto responder a la Gestalt táctil puede residir desde el 

punto de vista evolutivo de la comunicación.  

Habiendo desplegado al diseño háptico gráfico y sus utilidades, se desarrollarán a 

continuación otras posibles soluciones a la cuestión entendiendo qué otros medios 
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pueden existir considerando todos los tipos de percepción y qué se puede proponer en 

base a éstos y a la consciente responsabilidad social del Diseñador Gráfico Editorial.  
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Capítulo 5. Diseño Gráfico Editorial y ceguera  

Anteriormente se han expuesto los medios de comunicación existentes, el desafío a los 

sentidos, las herramientas de las que se vale el diseñador y su rol en la sociedad en la 

que vive. En este capítulo se desarrollarán una serie de conclusiones y propuestas 

acerca de las responsabilidades del Diseñador Gráfico Editorial y cuál debe ser su rol de 

acuerdo a lo establecido en el objetivo general del PG. Se pondrán en discusión nuevas 

herramientas y tecnologías utilizables y un nuevo paradigma para el Diseño Gráfico 

Editorial como disciplina social. A este efecto, se determinarán las responsabilidades que 

comprometen al diseñador, qué herramientas pueden aplicarse teniendo en cuenta las 

investigaciones previas a este capítulo, como así también qué comprende ser una 

disciplina social para el mismo y qué postura y recaudos tiene que tomar el nuevo 

profesional para lograrlo.  

5.1. Responsabilidad del Diseñador Gráfico Editorial  

En el capítulo uno de esta investigación se impuso el rol del Diseñador Gráfico como 

gestor social entendiendo en qué realidad se encuentra en cuanto a su público y 

sociedad considerando también sus limitaciones descriptas en el capítulo dos. Esta 

profesión, que compete a la Comunicación Visual, es una herramienta que comprende un 

rol dentro de la educación, de la salud, y en la transmisión de mensajes que involucren a 

los valores, la identidad de la sociedad, su cultura, etcétera.  

El PG contempla al Diseñador Gráfico Editorial como un actor que provee soluciones 

sociales a su entorno y se ocupa del mundo que lo rodea. Es por esto, que se le otorga la 

responsabilidad de tomar partido en un remedio para la problemática planteada a lo largo 

de la investigación, la que propone la búsqueda de la accesibilidad a una mejor calidad 

de vida a las personas ciegas prometiendo un mejor desarrollo en su realidad cotidiana 

de manera independiente y equitativa  al resto de la sociedad.  

Se ha demostrado que el profesional en cuestión puede asumir esta responsabilidad 

adaptando los distintos medios que existen y proponiendo nuevos, ofreciendo desde la 
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perspectiva editorial, mejoras en la vida del ciego. Además, se ha realizado una serie de 

entrevistas a Diseñadores Gráficos para entender qué rol se adjudican a sí mismos y al 

resto de diseñadores de su rubro en el tiempo y espacio en el que viven y se desarrollan.  

En el encuentro compartido con D. Laurnagaray (comunicación personal, 6 de junio de 

2018), la encuestada expresó lo descripto a continuación. “Creo que debemos asumir un 

rol más activo frente a la comunicación y principalmente en cuestiones sociales, ya que 

por lo general son las que menor atención reciben por parte de los canales de 

comunicación visual”. Además, agregó su opinión con respecto a la capacidad y 

posibilidad de compromiso que tiene el Diseño Gráfico Editorial, expresando que podía 

asumir este tipo de responsabilidad por ser disciplina que implica innovación y 

creatividad. Con esta última afirmación, se reafirma que el rol del profesional del rubro en 

cuestión puede modificarse para evolucionar y encargarse de los temas en discusión. 

(Ver Entrevista Delfina M. Laurnagaray, pág. 8. Cuerpo C).   

Por otro lado, A. Firszt, (comunicación personal, 3 de junio de 2018), expresaba en su 

entrevista,  

Claramente el diseñador tiene la posibilidad de generar un cambio de conciencia. 
No creo que ese cambio de conciencia se produzca por iniciativa propia, sino… 
tiene que ver…con un trabajo en conjunto con las entidades en cuestión. Si no 
hay una demanda, no hay trabajo de comunicación. Y si no hay trabajo de 
comunicación, no hay llegada del mensaje. (Ver Entrevista Alejandro Firszt, pág. 
5. Cuerpo C). 
 

Teniendo en cuenta estas palabras y considerando que el problema de discriminación a 

personas con ceguera existe en Argentina, demostrado por experiencias y por 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) formadas en el país que buscan tomar 

partido para su solución, se establece la posibilidad de que un Diseñador Gráfico Editorial 

tenga un rol de comunicador dentro de un establecimiento de este tipo. 

F. Bó, (comunicación personal, 11 de junio de 2018), sumaba una doble posibilidad de 

participar en esta causa. Expresando que “Desde la producción diseñando publicaciones 

accesibles/legibles para no videntes; y desde el contenido de lo editado difundiendo 

información sobre inclusión y temas pertinentes”. Junto a lo expuesto, también expresaba 
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una posible alternativa para aplicar este tipo de comunicaciones en otro medio ajeno al 

diseño háptico gráfico. “Se me ocurre que podría utilizarse en conjunto con realidad 

aumentada y links interactivos en las publicaciones que permitan acceder a archivos de 

audio por medio del navegador o aplicaciones móviles”. (Ver Entrevista Francisco Martín 

Bó, pág. 10. Cuerpo C). 

De este modo, el diseñador se hace partícipe de problemas sociales la demanda que 

esta le presenta, pero también además para poder mantenerse a la par de las 

necesidades que el avance de la tecnología le demanda. El profesional del siglo 21 debe 

lograr que el desarrollo científico no lo supere, y es manteniéndose a la vanguardia como 

lo alcanzará.   

Se han desarrollado el problema y su solución en cuanto al plan de acción. A este efecto, 

se presentaran a continuación qué herramientas y medios se pueden aplicar teniendo en 

cuenta los recursos descriptos anteriormente, las formas de percepción sensorial de las 

personas ciegas y las herramientas de las que se vale el diseñador como profesional.  

5.1.1. Herramientas existentes aplicables  

En base a lo investigado en el actual Proyecto de Graduación, se proponen distintas 

herramientas existentes que puedan tomar el rol de informar y comprometerse con la 

comunicación a personas con ceguera desde el Diseño Gráfico Editorial.  

Como se ha inducido en otras ocasiones, “la irrupción de la computadora en la vida 

cotidiana de las personas ha provocado mejoras sustanciales en su desempeño laboral o 

educativo. También ha repercutido notablemente en las comunicaciones y la recreación”. 

(Bac, s.f.). En Argentina y en el resto del mundo, actualmente las noticias aparecen en 

Twitter, Facebook, incluso Instagram y otras redes sociales. Esto significa que la 

información no sólo está al alcance sino que, ya está preseleccionada, por la misma 

plataforma según el target de los usuarios, para que cada individuo lea específicamente 

sobre lo que sea de su propio interés sin siquiera tener que consultarlo, como se ha 

mencionado en el capítulo dos. 
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 Amedie (2015) afirma que el conocimiento es poder y las redes sociales juegan ese 

papel de empoderamiento que le otorga ser transporte de la información mundial. A 

través de este medio, cualquier persona es facilitada para acceder a un flujo de 

información que le hará crecer a su propia base de datos. Agrega además que las redes 

sociales impactan por el rol que tienen, a la economía, cultura y mirada del mundo. 

Ahora bien, a este PG le compete qué de todas estas tecnologías incluyen y empoderan 

personas con ceguera. Tomando de referencia a la plataforma de Mark Zuckerberg, 

Facebook, se puede dar una primera respuesta a esta pregunta. La empresa desarrolló 

un sistema para que las personas con discapacidad visual puedan recibir toda la 

información de la plataforma. No sólo tienen acceso a los textos a través de la lectura 

concreta de los mismos por parte del dispositivo que estén utilizando, sino que también 

se desarrolló un sistema de lectura fotográfica.  

Un servicio capaz de describir y leer los subtítulos de las fotografías a los usuarios 
ciegos. Algo muy útil, especialmente si tenemos en cuenta que los habituales de 
su plataforma suben unos 350 millones de imágenes al día, que la entidad 
resuelve de la mano de un sistema de inteligencia artificial que reconoce los 
diferentes elementos de la captura. (Llorca, 2016). 
 

Las redes sociales han sido un ejemplo para llegar a este punto y la autora Kayser (2017) 

aporta a esta pregunta afirmando lo descripto a continuación. 

Los dispositivos móviles y lo táctil podrían haber sido el enemigo para personas 
que se valen del tacto o el sonido. Pero está sucediendo lo contrario: se están 
convirtiendo en su principal apoyo, con la ayuda del big data y el internet de las 
cosas. (Kayser, 2017). 
 

De este modo, la autora contextualiza el uso de estos medios en el teléfono móvil. Una 

herramienta que se encuentra en la palma de la mano y en donde ocurre casi todo, 

“Comunicarnos, movernos, informarnos, pagar… Todo a un clic, todo táctil. Todo en una 

pantalla plana, suave, sin relieve”. (Kayser, 2017) 

A este efecto, se presenta una segunda respuesta a la incógnita, las personas con 

disminución visual pueden ser empoderadas por las redes, pueden tener acceso a una 

información que los impacte emocionalmente, como se indagaba anteriormente, y 

también son favorecidas por el nuevo desarrollo tecnológico de los smartphones. 
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Ahora bien, ¿estas soluciones tienen el poder de suplantar a la Comunicación Visual y 

más específicamente al Diseño Gráfico Editorial en la vida de las personas con 

discapacidad visual? Para saberlo, se continúa con la propuesta de más tecnologías 

existentes. Existen proyectos innovadores que “tratan de utilizar el potencial de las 

nuevas tecnologías para hacerles la vida más fácil”.  (Barbuzano, 2015).  

Un anillo para leer cualquier texto fue desarrollado por investigadores del MIT Media 

Laboratory.  El autor nombrado lo describe a continuación. 

Utiliza un algoritmo creado especialmente para reconocer las palabras, que pasan 
a un programa que las lee en voz alta.  A medida que la persona mueve el dedo 
por la página el aparato emite señales, bien sonidos o vibraciones, para evitar que 
se cambie de renglón sin darse cuenta. (Barbuzano, 2015). 
 

Esto implica un avance en la lectura de libros impresos, ebooks, o cualquier tipo de 

material de lectura, para personas con ceguera. Esto implica que ellos accedan al mismo 

material informativo sin tener que pasar por una traducción al Braille.  

Sin embargo, Barbuzano (2015) afirma que aunque existan soluciones que permitan el 

paso de texto a sonido, el Braille no deja de ser lo más cercano a la lectura que puede 

experimentar una persona ciega como se ha mencionado en capítulos anteriores. Ya 

existen aparatos capaces de reproducir caracteres en este sistema en tiempo real, 

aunque están basados en piezas móviles que suben y bajan para formar los puntos de 

los símbolos, explicado a continuación. 

Un aparato desarrollado por una estudiante de ingeniería de la Universidad de 
Harvard podría ofrecer una solución. Bautizado „Ferrotouch‟ por su creadora, Katie 
Cagen, se trata de una especie de tableta que usa un ferrofluído, una especie de 
metal líquido, bajo el cual se coloca una matriz de electroimanes y es recubierto 
por una superficie flexible. Los imanes interactúan con el ferrofluído para crear 
formas reconocibles al tacto en la superficie. (Barbuzano, 2015). 
 

De este modo, esta invención se toma en cuenta para recrear símbolos de Braille para 

plantar cualquier punto en movimiento, ya sea una línea, un plano, un gráfico, etcétera. 

Sin embargo, el PG también debe considerar el valor económico que esto representa, 

teniendo en cuenta que sea inclusivo y que abarque a la mayor cantidad de población 

ciega posible. 
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El diseño táctil puede ofrecer una solución en el mundo de los libros infantiles. La 

Universidad de Colorado desarrolló un proyecto que propone convertir los libros 

existentes en táctiles con impresoras 3D. Pensado para niños que todavía no saben leer 

Braille, se plantea que toquen las imágenes mientras una persona mayor le lea las 

historias. De este modo, los niños se introducirían en el mundo táctil desde temprana 

edad, lo que facilitaría su aplicación en otros ámbitos de la vida.   

Berraz (2018) presenta unas nuevas gafas para y personas con ceguera y baja agudeza 

visual, descriptas a continuación. 

Emplean cámaras 3D y un algoritmo para transformar espacios y objetos en un 
sonido abstracto, que es trasmitido mediante auriculares cocleares (a través de 
los huesos del cráneo) al oído interno, donde es codificado para conocer 
información sobre el tamaño, la forma y la posición de los objetos a corta y media 
distancia (hasta seis metros). (Berraz, 2018). 
 

Pensar en cómo se aplicarían estas gafas en un contexto editorial también resolvería otro 

método para que el Diseñador Gráfico Editorial pueda transmitir información a las 

personas con ceguera. 

Por otro lado, no sólo hay inventos físicos de elementos tecnológicos, sino también, se 

han creado aplicaciones que aportan al objetivo del actual PG. Una de ellas es la llamada 

Tap Tap See, la cual sirve para identificar objetos a través de la toma de una fotografía. 

La aplicación describe el objeto fotografiado combinando sistemas automáticos de 

reconocimiento de imagen. “Puede servir, por ejemplo, para saber qué hay en una 

habitación en la que no se ha estado nunca antes, averiguar de qué color es una prenda 

de ropa o poder distinguir un paquete de café normal del descafeinado”. (Barbuzano, 

2015). Otros sistemas desarrollados planteados por el autor recién nombrado son los  

identificadores de moneda que ayudan a detallar monedas y billetes. 

Una última aplicación que es de aporte al PG es la Color ID que sirve para que las 

personas ciegas puedan reconocer el color de los objetos que lo rodean. Pensado al 

mundo editorial, ¿por qué no desarrollar una tecnología así para reconocer los elementos 

que componen a sus piezas? 
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De este modo, se han nombrado dispositivos electrónicos y aplicaciones que se emplean 

en la vida diaria con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con ceguera. 

Ahora bien, si se habla de un diseño inclusivo se tienen en cuenta además las 

actividades que no comprometan a las necesidades básicas, considerando tecnologías 

que se desarrollen en torno al ocio, como se ha dispuesto en otras ocasiones. Un caso de 

ejemplo es el de Estudios Durero, que a través de la tecnología de impresión 3D, ha 

generado un proceso para crear versiones tridimensionales de cuadros famosos en el 

museo del Prado logrando que las personas ciegas puedan experimentarlos. “La 

reproducción en relieve de estas obras, desarrollada a partir de fotografías en alta 

resolución a las que se confieren texturas y volúmenes de hasta seis milímetros, se ha 

realizado con la técnica Didú”. (Museo del Prado, 2016). El museo del Prado (2016) 

afirma que el proyecto se continuará en otras ciudades de España como Girona, San 

Sebastián, Vigo, Valencia y Sevilla. “En todas ellas se incluirá también una reproducción 

en relieve de una de las obras más emblemáticas de cada uno de los museos en los que 

se presente”. (Museo del Prado, 2016). En este caso se debe describir en palabras de 

manera guiada lo que se está representando visualmente y tomar este tipo de 

comunicación como un complemento a lo escrito ya que de otro modo no se 

comprendería lo que está siendo tocado y experimentado. 

El desarrollo de todas estas tecnologías engloba un avance para poder seguir 

desarrollando la solución a la problemática planteada. Si bien estos son unos de los 

ejemplos y existe el desarrollo de más elementos, se puede empezar a caminar en la 

proyección de cómo el diseñador puede utilizar estas tecnologías a su favor para 

desarrollarlas y llevarlas a otro nivel empatando la Comunicación Visual con la no visual.  

El desarrollo de todas estas tecnologías engloba un avance para poder seguir 

desarrollando la solución de problemática planteada. Es así como se propondrá, en base 

a lo recién explicado, su uso a favor de la solución a este PG. A continuación se 

desarrollará esta cuestión.  
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5.1.2 Nuevas propuestas aplicables 

Teniendo en cuenta lo recientemente expuesto, se plantearán propuestas que ofrezcan 

una solución al objetivo principal de este Proyecto de Graduación, que es ofrecer Diseño 

Gráfico Editorial para personas con ceguera. 

A partir de las herramientas descriptas, se propone que se utilicen en el ámbito editorial 

para proponer que la discriminación a personas con discapacidad visual no persista. 

Una de las posibilidades que se expone, es que a través del uso de serigrafía micro 

granulada, el altorrelieve en soportes impresos, se realicen piezas que puedan combinar 

el uso de los dos códigos visuales, tanto para personas videntes como ciegas. La 

incorporación del Braille y del altorrelieve a distintos soportes junto con la impresión en 

tintas acuosas o planas permitiría que una misma pieza sea utilizada ofreciendo una 

comunicación que llegue a múltiples públicos. En este caso, como se explicará más 

adelante, debe ser acompañada de la descripción escrita.  

Cuando se menciona el caso del Museo del Prado (2016), se considera que este tipo de 

invención se aplique por ejemplo en un folleto escoltado de una descripción textual. Si 

este soporte necesitara incluir imágenes, se podría aplicar esta tecnología. Nuevamente, 

tal vez la solución sea que el mismo folleto tenga las dos tecnologías aplicadas a la vez. 

Otra posibilidad es gestionar el porcentaje de folletos, o cualquier pieza editorial, que sea 

necesario para personas ciegas, prometiendo que se cumplan sus cantidades.  

Por qué no también crear afiches o banners que puedan usar la misma tecnología de 

impresión 3D, en espacios que sea necesario identificar tanto palabras como imágenes 

en su función conjunta.  

Considerando que estas aplicaciones podrían ser costosas, se propone también usar 

tecnologías como las de Tap Tap See. Se plantea que en un libro impreso en Braille 

tenga también imágenes. Estas podrían ser descriptas a través de una aplicación similar 

creada específicamente para el libro en cuestión.  
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Algo similar sucede con las gafas para discapacitados visuales que proporcionaba 

Berraz, (2018), y el anillo que traduce por líneas de texto. Si bien con estas herramientas 

se puede leer y describir la información de un texto que puede leer sistemáticamente una 

persona vidente, el diseñador debe entender que su público contempla también a 

personas ciegas en el proceso creativo para desarrollar el mayor potencial que los 

elementos prometen.  

¿Cómo entran en juego las redes sociales? Como se ha expresado, las redes cuentan 

con medios para traducir y transmitir toda su información bimedia. Entonces, el Diseñador 

Gráfico Editorial también debe contar con ellas como una plataforma pensada para una 

amplia extensión de receptores.  

Así mismo, el internet junto con las computadoras, smartphones y otros dispositivos 

electrónicos son de ventaja para el profesional, si se los entiende como recursos que le 

ofrecerán la transmisión de la información.  

Lo mismo sucede con el sonobraille o Jaws, medios para recibir información que exista 

en la pantalla. Así mismo el Teslatouch o el Tetlatouch, tecnologías que también se valen 

en esencia de dispositivos electrónicos para funcionar teniendo cuenta que en la 

actualidad las computadoras pueden ser manipuladas por una persona no vidente del 

mismo modo que lo hace una persona vidente.  

Por último, Sheth (2017) presenta la tecnología del Braillescreen, una propuesta que 

sintetiza las ventajas de todas las expuestas anteriormente. Esta pantalla con 

proporciones similares a las de un Smartphone, se presenta con una gran superficie 

dinámica negra que forma protuberancias para crear datos. Además, incluye auriculares 

para transmitir por medio auditivo. De este modo, se programa para que se represente al 

Braille automáticamente generando su textura sobre la superficie.  

Entonces, estas tecnologías facilitarían el trabajo del Comunicador Visual a la hora de 

diseñar para personas con ceguera. Sin embargo, otra cuestión a considerar es que 
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estos medios en Argentina no representan el pleno acceso para toda la sociedad por su 

valor económico.  

Dicho esto, entra en discusión si debe descartarse su uso, o si por el contrario, si el 

Estado debe proveer estos recursos a las personas que lo necesitan entendiendo que 

comprometerse de ese modo puede solucionar a largo plazo el problema de 

discriminación a personas discapacitadas visuales. Así mismo, también debe establecer 

que los restaurantes, medios de transporte, lugares de ocio, negocios, etcétera, cumplan 

con un porcentaje de piezas adaptadas para personas con ceguera, hechas del modo 

más conveniente.  

En los casos descriptos se involucran o el tacto o el oído, o una combinación de ambas. 

Sin embargo el Proyecto de Graduación, propone también la implementación de otros 

sentidos para ampliar el espectro, y que a la hora de diseñar el profesional proponga cuál 

es el más apropiado según la situación editorial.  

En resumen, mediante la elección de los diferentes recursos se pueden crear menús para 

sitios gastronómicos, documentos, folletos, publicaciones, prospectos médicos, facturas, 

instructivos, manuales, libros, revistas, diarios, cartas, tarjetas, etcétera. El diseñador 

elegirá entonces cuál es el método y el medio más conveniente a utilizar para que la 

información se comunique del modo más correcto, pero para esto, debe entender primero 

a su receptor. Por esta razón, a continuación se detallará cómo un Diseñador Gráfico 

Editorial debe ponerse en el lugar del no vidente en el acto de comunicar.  

5.2. Cómo generar empatía con el receptor ciego 

Tal como se ha expresado, existe la solución al problema que plantea el PG. A través de 

herramientas a desarrollar, el Diseñador Gráfico Editorial puede proveerle una mejor 

calidad de vida a la persona ciega.  

Para esto, no sólo debe saber qué medios existen, sus ventajas y desventajas, cuáles 

son más o menos aptos, sino también entender en qué lugar debe posicionarse para 

comprender cómo leerá la información que se le brinda la persona ciega.  
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Este PG considera tanto a las personas que perdieron la vista como las que nacieron con 

la incapacidad de ver. Es por esto que según el tiempo que haga que hayan perdido la 

vista, si es que no son ciegos de nacimiento, puedan entender la percepción de la imagen 

y que entiendan las nociones que una persona vidente tiene. Sin embargo, no es cuestión 

de seguir fomentando el recuerdo de la imagen, sino empoderar sus sentidos 

actualmente latentes. Dicho de otro modo, es preciso que el diseño también ayude a 

desarrollar su tacto, olfato, oído y gusto potenciándolos. El PG propone que la falta de 

vista no ocupe un lugar negativo, sino el del desafío de la implementación de los otros 

sentidos como canales aptos para reemplazarla.  

De este modo, el diseñador debe estar atento a estos sentidos y pensarlos como nuevos 

canales. El aprender a dominar sus sentidos menos utilizados genera que el código entre 

el diseñador vidente y el receptor no vidente se fortalezca y sea vuelva común.  

Además, se toma en cuenta que el texto presenta características más efímeras que una 

fotografía cuando es analizado con otro sentido que no sea la vista. Es por esto, que no 

recargar de información y crear piezas simples será de mayor utilidad y eficacia a la hora 

de transmitir un mensaje.  

A lo expuesto se suma la relevancia de que toda la información que tenga que tener la 

pieza esté plasmada. Es decir, si se va a plantear un diseño tanto para personas videntes 

como para ciegos, los dos deben recibir la misma carga informativa. Si hay colores debe 

ser descripta su información, pero no comparada porque provocaría asociaciones 

erróneas. Por ejemplo, si se describiera al rojo como el fuego, un niño no entendería que 

una rosa roja no es caliente.  

Ampliando esta advertencia, se propone también describir las imágenes que aparezcan. 

Siempre que haya contenido gráfico, debe tener un epígrafe que lo acompañe con 

detalle.  

Por otro lado, a la hora de diseñar un proyecto, es necesario desarrollar el proceso junto 

con personas ciegas realizando pruebas para generar un resultado útil sin perder tiempo 
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y recursos. El ejercicio de cerrar los ojos y percibir las piezas desarrolladas con los 

sentidos ajenos a la vista es una técnica útil para aproximarse a como lo percibirá la 

persona ciega antes de generar este encuentro.  

Si bien el PG propone usar todos los sentidos ajenos a la vista, el tacto a través de la 

escritura promete mayor recordación, por lo que en piezas más extensas o con mayor 

carga informativa, es una opción viable. En el caso de que la persona ciega tenga un 

problema motriz y no se le permita desarrollar este sentido, el audio será otra alternativa 

útil y resolutiva.  

Otra cuestión que se propone desarrollar son piezas para personas ciegas analfabetas. 

En el encuentro establecido con la asociación ASAC, (comunicación personal, 7 de Junio 

de 2018) surgió para este PG otra inquietud que se enfocaba en las personas que no 

sabían leer ni escribir. Las personas que aprenden de oído y no se forman en el alfabeto, 

tienen mayor complejidad en el aprendizaje, ya que se torna complejo expresar ideas y 

conceptos concretos por la falta de abstracción y vocabulario. Se propone al nuevo 

profesional diseñador que desarrolle piezas que puedan ser percibidas por estas 

personas a través de descripciones sintéticas de la información gráfica. (Ver Reporte 

ASAC, pág. 12. Cuerpo C). 

Por último, entendiendo que más allá de la creación y propuesta de piezas nuevas como 

solucionadoras del problema de discriminación a personas como ciegas, existe un 

problema de raíz educacional de la sociedad. El diseñador como actor social debe ser 

parte promotora del cambio cultural que necesita la sociedad para asumir los cambios 

que expone el PG en el rol del Diseño Gráfico Editorial en la sociedad. A continuación se 

desarrollará con mayor profundidad esta cuestión. 

5.3. Disciplina que ofrece soluciones sociales 

En los comienzos de la investigación, el PG se cuestionaba si el Diseño Gráfico Editorial 

era una disciplina que fuera social, o que pudiera mutarse en un campo comunitario.  
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El cambio del mercado laboral actual incidió en que las personas tengan que ampliar sus 

conocimientos de modo que vayan evolucionando a la par del avance tecnológico. Es por 

esta causa, que se propone que un Diseñador Gráfico Editorial tenga que actualizar y 

renovar sus recursos físicos, psíquicos y académicos de forma simultánea a la evolución 

de la sociedad que lo rodea.  

Además, si se habla de un mundo en donde la información visual ha encontrado un 

campo amplio que ocupa cada vez más espacios de la vida humana, y el diseñador es el 

responsable, entonces es su deber comprometerse en  todos los ámbitos a los que llega 

o debería llegar a irrumpir. 

El diseñador cumple el acto de comunicar en un momento de la historia mundial en 

donde la información se ha vuelto accesible y masiva. Si hay personas que no pueden 

acceder a la misma, entonces, se la discrimina. Y teniendo en cuenta que el Estado 

argentino por razones sociales, culturales, políticas y económicas no haya podido 

resolver esta discriminación, dado también por otras cuestiones de las que se ha 

discutido anteriormente en la investigación, se propone que el cambio cultural comience 

por el Diseño Gráfico Editorial convirtiéndolo en una disciplina social y como una solución 

a la marginalidad en cuestión.  

El Diseño Gráfico desde sus comienzos ocupa un espacio de innovación, creatividad y de 

trabajo multidisciplinar. Por estos motivos se plantea como posible que la disciplina 

ofrezca soluciones nuevas a problemas remotos. El diseñador es responsable en la 

medida que lo que comunique incida en el comportamiento de la sociedad que lo rodea.  

Entonces, habiendo analizado la sociedad argentina en la que el profesional se 

desarrolla, se ha establecido un desenlace que no radica en la urgente creación de 

nuevas piezas editoriales para ciegos, sino en la multiplicación de la comunicación a 

todas las personas que forman parte de la misma.  

Los recursos humanos, económicos y académicos están a disposición. Sin embargo, esta 

investigación ha llegado al núcleo del problema en cuestión. La discriminación se ejerció 
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por la falta de compromiso social, no sólo del Estado sino también por la falta educativa 

de todos los que componen la comunidad.   

Tecnologías innovadoras que se ocupaban de la discriminación a ciegos han sido 

lanzadas anteriormente por parte del Estado en Argentina. Sin embargo, éstas fueron 

aplicadas erróneamente, con fallas, incluyendo carteles en Braille colocados al revés, en 

alturas inconvenientes, etcétera. Entonces, como los recursos están a disposición, y la 

demanda que promete la solución de un mensaje está en vigencia, el primer paso del 

Diseñador Gráfico Editorial, acompañado por la responsabilidad que recae en el Estado, 

es la educación de la sociedad para poder aplicar en segundo término los nuevos 

proyectos editoriales a desarrollar.  

Se propone poner el trabajo en común. Tanto en manos de entes gubernamentales como 

COPIDIS, mencionado anteriormente, como Organizaciones No Gubernamentales, y el 

diseñador, que a su vez, como se ha expresado en otra instancia, también trabajará con 

profesionales de otras áreas dentro del rubro.  

De este modo se ha respondido de forma afirmativa una de las interrogantes que tenía el 

actual Proyecto de Graduación. El Diseño Gráfico Editorial es una disciplina que ofrece 

soluciones sociales potencialmente, de la mano de un cambio cultural de raíz, de la 

educación de la sociedad y del apoyo estatal que debe incidir tanto en la voluntad de la 

demanda de estas nuevas comunicaciones tanto como en el posterior control de que se 

cumplan las normas y pautas establecidas.  
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Conclusiones 

En el planteo inicial de la investigación, se estableció el objetivo de responder diferentes 

interrogantes en torno al rol del Diseñador Gráfico Editorial como profesional proveedor 

de soluciones que respondan a las necesidades sociales actuales. Se proyectó la 

posibilidad de un nuevo profesional de la disciplina en cuestión que utilizara herramientas 

que no dependieran meramente de lo visual y se preguntó si era parte de su disciplina 

diseñar para el tacto, o para cualquier otro sentido que no fuera la vista. Se propuso 

hacerlo responsable de la creación de un nuevo código común entre las personas 

videntes y ciegas.  

De este modo, a lo largo de la investigación, el Proyecto de Graduación se ha encontrado 

con ciertas respuestas y nuevos interrogantes que ofrecieron diferentes caminos a una 

misma solución.  

¿En dónde se sitúa el PG? ¿Qué lugar ocupa el Diseñador Gráfico en Argentina? ¿Qué 

representa el Diseño Gráfico hoy en día?  ¿Qué implicancia existe en el no tener acceso 

a la información visual, con el la carga masiva que representa? ¿Cuál es el rol de los 

sentidos en la comunicación? ¿De qué se trata el diseño táctil? ¿Es el Diseñador Gráfico 

Editorial un actor social? Fueron las preguntas que a través de entrevistas, encuentros y 

análisis bibliográfico se han respondido.  

El Diseño Gráfico, denominado también Comunicación Visual, desde sus comienzos 

cuenta con una variedad de recursos como lo son el color, la tipografía, escala, 

movimiento, espacio, equilibrio, simetría y asimetría, tensión, los contrastes de línea, 

figura o forma y de valor y textura, la aplicación de leyes como la Gestalt, etcétera.  De 

este modo se ha podido comprender de qué modos se estimula emocionalmente al 

receptor así como también cómo se lo comunica eficazmente. Durante la investigación se 

ha propuesto la utilización de las Leyes de la Teoría Gestalt, ya que por apelar a la 

intuición son de utilidad.   
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Además, de este modo se ha comprendido la percepción del receptor actual del Diseño 

Editorial, su medio de discernimiento visual y qué públicos, por no tener desarrollado el 

sentido de la vista, han provocado que existan limitaciones en la llegada del mensaje.  

Se ha llegado a la conclusión de que esta traba representa la discriminación a las 

personas ciegas, ya que no se les permite formar parte de la sociedad por quedarse fuera 

del alcance de la íntegra y plena información.  

Acompañado a lo recién expuesto, también se ha concluido en la existencia de nuevas 

tendencias en el mundo del Diseño Gráfico Editorial, que el Proyecto de Graduación 

actual ha tomado a su favor, para repensar que, junto con las herramientas y recursos a 

disposición del profesional mencionadas, se puede potenciar la comunicación gráfica 

generando que llegue a nuevos públicos que antes no consideraba. Junto a esto, la 

mentalidad del diseñador actual también conduce a un camino innovador. Luego de la 

experiencia de las entrevistas, se ha concluido en que el Diseñador Gráfico actual cree 

que existe la necesidad de su compromiso y progreso a la par de los avances científicos.  

Habiendo investigado los sentidos, los medios que proponen mayor solución para 

desarrollarlos y qué implican en la vida humana, se ha resuelto que para la persona 

ciega, el sentido del tacto y el auditivo, en ese orden, son los más utilizados hasta el día 

de hoy para establecer comunicaciones. Sin embargo, también se ha aproximado a la 

premisa de que mientras más sentidos se utilicen en una comunicación, mejor 

experiencia tendrá el usuario o receptor de la pieza, provocando la mayor eficiencia del 

mensaje. 

Entrando en detalle, el diseño táctil presenta un sistema ventajoso en cuanto a la 

recordación de la información que promete al lector. La antigüedad del sistema de 

escritura Braille también refleja este aspecto positivo, ya que resulta el primer medio de 

comunicación que aprende una persona ciega, o que al menos tiene el acceso.  

El uso del diseñador de la tecnología de impresión 3D, la serigrafía micro granulada o 

tintas espesas son también ejemplos de herramientas usables para la comunicación a 
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personas ciegas. Sin embargo se debe tener en cuenta que no se pone como objetivo 

traducir la información gráfica visual de manera literal, sino que se describa y que se 

exprese como resultado una experiencia que potencia a los sentidos con los que cuenta 

la persona ciega. De este modo podrá gozar plenamente de la comunicación y a su vez, 

la práctica será cada vez más fructífera mientras más sentidos estén involucrados en el 

acto, no sólo para la persona con ceguera, sino también considerando a todos los 

receptores de la comunicación.  

Otra cuestión es la implicancia que tiene la información visual en la actualidad. Se ha 

determinado que en el presente es tendencia mundial la comunicación a través de la 

imagen y en donde la vista se ha vuelto más que un sentido de supervivencia. La visión 

significa ser parte del medio. Esto es una cuestión positiva para el Diseño Gráfico 

Editorial, pero negativa para la persona que no cuenta con este sentido. Por este motivo 

es que la disciplina en cuestión puede proponer una solución al límite planteado dando 

respuesta utilizando el poder que se le otorga, a su favor.  

Se ha expuesto del mismo modo que en Argentina existe discriminación a personas 

discapacitadas visuales por la falta de compromiso o de priorización en la agenda del 

Estado. En un país que se apropió la costumbre, por cuestiones económicas y de 

alcance, no otorgar la misma calidad de vida a todos por igual, el cambio debe ser de raíz 

para todos los que lo conforman. Si bien se encuentra en posición de otorgar certificados 

de discapacidad que prometen accesibilidad y mayor tranquilidad, esto es una parte de lo 

que concierne a la mejora de calidad de vida. Se ha comprobado en las comunicaciones 

personales hechas a lo largo de la investigación que a pesar de lo que otorga el Estado, 

aunque no deje de ser útil, no es suficiente para sentirse libres y para promover el 

desarrollo de una vida adecuada. No se promete una solución explícita, ya que se ha 

demostrado que en numerosas ocasiones se han desarrollado tecnologías, pero 

aplicándose de manera errónea, cometiendo el desenlace de un recurso que se convirtió 

en un desperdicio, no sólo por la falta del asesoramiento de ONG o establecimientos que 



 

 

97 

se encarguen de proporcionar una mejor calidad de vida a las personas ciegas, sino 

también por la falta de unión con una persona ciega que ayude a demostrar la utilidad de 

lo que ofrecen.  

Es por esto, que el PG define al Diseñador Gráfico Editorial como un actor social. Cree 

que debe comprometerse con la sociedad que lo rodea y de los problemas que la misma 

conlleva. Si bien en Argentina existen respaldos de distintos tipos para las personas 

discapacitadas, estos no logran abarcar todas las necesidades que hacen que la persona 

no vidente pueda gozar de la libertad, disfrute y de la calidad de vida que se merece 

como ser humano.  

Considerar al Diseño Gráfico Editorial como una disciplina en constante desarrollo, 

determinado por el avance tecnológico, lo convierte en un campo capaz de evolucionar 

para ofrecer soluciones a problemas sociales de los que antes no se responsabilizaba.  

Las nuevas ideas, los innovadores sistemas de impresión y científicos permiten que junto 

con los conocimientos académicos del diseñador se pueda llegar al objetivo general 

planteado. Este establece demostrar cómo el Diseño Gráfico Editorial puede 

comprometerse en la responsabilidad de la mejora de la calidad de vida de las personas 

discapacitadas visuales prometiendo que el derecho al acceso de la información se 

cumpla dignamente. 

Se provisionó la información de cómo actúa la percepción en el mundo de la persona 

ciega para que el profesional entienda cómo debe diseñar y para qué canales 

sensoriales. De este modo, las cuestiones planteadas permiten que el diseñador sepa 

qué herramientas tomar o crear a la hora de resolver una comunicación, asimismo como 

la postura que debe adquirir. A este efecto se han recomendado distintas acciones a 

realizar a la hora de pensar un proyecto comunicacional para ciegos.  

Como conclusión general se establece que es posible que el Diseñador Gráfico Editorial 

se involucre en la vida de las personas con ceguera para prometer que la discriminación 

que margina al acceso de parte de la información no exista más. El profesional puede 
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prometer esta puerta tomando de referencia las tecnologías existentes desarrolladas para 

potenciarlas dentro del rubro que le corresponde y así poder comunicar lo visual en el 

código que le sea conveniente al ciego.   

Se afirma que el Diseño Gráfico Editorial puede hacerse cargo de esta responsabilidad 

porque tiene a su alcance herramientas que le facilitan su desarrollo y evolución como 

profesional. Además, se concluyó en que la sociedad se lo demanda por ser un sujeto 

capaz de solucionar el problema con el que carga. No se deja de considerar que no es el 

único actor responsable en la cuestión, como se ha mencionado en varias ocasiones 

anteriormente, pero se expone como uno de los factores que pueden ayudar a terminar 

con la marginalidad en cuestión.  

De este modo, se ha aportado que el límite planteado para el diseñador puede ser 

derribado. Es responsabilidad de un profesional en crecimiento expandirse a todos los 

campos que lo competan y le ofrezcan al rubro crecer como disciplina. 

Con esta premisa, la investigación ha generado un nuevo camino para que el Diseñador 

Gráfico Editorial pueda transitar. Esta ruta no sólo representa a la única responsabilidad 

que compete al objetivo cumplido de esta investigación, sino también a su integración con 

el resto del espectro de posibilidades de acción que tiene el nuevo profesional en la 

industria para mantenerse actualizado con los avances tecnológicos y científicos 

pensando en la accesibilidad y la inclusión de todos sus posibles públicos.  
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Imágenes Seleccionadas 

Tipo de Discapacidad Cantidad de Personas % 

Motora 63.465 33,79% 

Mental 58.258 31,02% 

Visceral 20.486 10,91% 

Auditiva 19.196 10,22% 

Intelectual 15.457 8,23% 

Visual 10.940 5,83% 

Total 187.802 100,0% 

 
Tabla 1: Certificados con un sólo tipo de discapacidad. Fuente: Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR), 
2016. Datos estadísticos sobre discapacidad 2016. Buenos Aires: Ministerio de Salud 

 
 

Tipo de 
Discapacidad 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

 Cantidad de 
Personas 

% Cantidad de 
Personas 

% Cantidad 
de 

personas 

% 

Motora 33.716 53,13% 29.749 48,87% 63.465 100,0% 

Mental 23.321 40,03% 34.937 59,97% 58.258 100,0% 

Visceral 8.418 41,09% 12.068 58,91% 20.486 100,0% 

Auditiva 9.771 50,90% 9.425 49,10% 19.196 100,0% 

Intelectual 6.047 39,12% 9.410 60,88% 15.457 100,0% 

Visual 5.486 49,98% 5.472 50,02% 10.940 100,0% 

Total 86.741 46,19% 101.061 53,81% 187.802 100% 

 
Tabla 2: Certificados con un sólo tipo de discapacidad según género. Fuente: Servicio Nacional de 
Rehabilitación (SNR), 2016. Datos estadísticos sobre discapacidad 2016. Buenos Aires: Ministerio de Salud 
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