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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) para la carrera de Diseño Editorial tiene 

como temática el rediseño de textos literarios. El tema surgió a partir del descenso 

registrado en los índices que miden hábitos de lectura en la República Argentina, y 

parte del interés por encontrar formas de acercar la literatura universal 

contemporánea a los lectores jóvenes. Está inscripto dentro de la categoría Proyecto 

Profesional, y de la línea temática Diseño, Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes ya que se tomará un libro existente y se realizará un rediseño adaptado a 

nuevas necesidades. 

En los últimos años las formas en las que el hombre se comunica han cambiado, y la 

lectura no es una excepción. Estos cambios no han sucedido de manera espontánea 

ni han ocurrido en contextos aislados. Por el contrario, se relacionan con una 

transformación profunda que la sociedad del siglo XXI está experimentando en sus 

modos de ser y de hacer. Fenómenos como la globalización, el multiculturalismo y la 

inmigración; la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, y el avance de la inteligencia artificial están impactando de manera 

vertiginosa en las relaciones humanas y en lo que el hombre produce.  

Es así como lo que se conoce como la cultura letrada clásica, ese producto del 

hombre que privilegia la transmisión de información mediante la escritura, que 

establece normas y restricciones de uso, y que tiene en el libro impreso su mejor 

vehículo de expresión, está siendo desafiada por la cultura digital, un nueva 

construcción del hombre que propone una relación interactiva con la información, en 

la que la escritura es potenciada por medios audiovisuales, y expandida por las 

posibilidades de conectividad que presenta Internet.  

Una transformación de semejante magnitud no sucede de un día para otro, y ambas 

culturas convergen en la cotidianeidad, impactando en los modos de comunicar, y en 

particular, de leer. Es así como al lector tradicional, el lector de libros impresos, 
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competente y literario, que lee por placer, o para comprender, se suma hoy en día el 

lector polivalente, que aumenta su competencia literaria haciendo uso de nuevos 

modelos de lectura y de nuevos soportes para expandir su experiencia lectora. 

Pero existe también un lector nuevo, consumidor de las nuevas tecnologías, 

atravesado por los lenguajes de la fotografía, el cine y la televisión. Es un lector 

enganchado a la red, que se comunica con otros a través de las redes sociales. Para 

él, la lectura tiene un valor meramente instrumental: busca en ella información, 

divulgación, juegos, por lo que con frecuencia no lee de manera completa un texto, 

sino que lee rastreando, salteándose párrafos o bloques de información. Este lector 

nuevo suele ser joven; tiende a desatender el texto escrito en favor de la imagen, y 

debido a los cambios de paradigma que se están experimentando en la actualidad, 

con frecuencia no ha tenido la experiencia de la cultura oral o la exposición al mundo 

literario que vivieron sus antepasados. Como resultado, carece de un marco de 

referencia que le haga posible leer competentemente. En el peor de los casos, es un 

lector que tiene dificultad para discriminar, y hasta entender, mensajes de manera 

crítica. 

Sin embargo, si se parte de la idea de que la literatura es un producto cultural de 

primera necesidad porque hace posible un conocimiento crítico del mundo y de la 

persona, una vía privilegiada para acceder a la inclusión social y la construcción de la 

identidad cultural, es de especial importancia encontrar formas de acercar este legado 

a todos los lectores, y en particular a los lectores nuevos para que logren ellos 

también de esta manera constituirse en ciudadanos que puedan participar activa y 

eficazmente en sus comunidades. 

En base a la problemática expuesta, la pregunta problema que se explora en este PG 

es: ¿qué aportes puede hacer el Diseño Editorial para reconectar a los lectores 

nuevos con los grandes textos literarios? 
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Para responder a este interrogante, se seleccionó la novela contemporánea La peste. 

Si bien la obra data de 1947, su relevancia trasciende su época, y adquiere un interés 

especial en el contexto de la pandemia que está afectando al mundo actualmente. El 

presente PG tiene por objetivo general elaborar una propuesta de diseño del texto 

escrito por Albert Camus respetando su contenido narrativo, pero atendiendo a las 

nuevas formas de comunicar que hoy privilegian los lectores jóvenes, para quienes la 

experiencia visual es predominante y trascendente. Asimismo, los objetivos 

específicos son indagar acerca de la naturaleza social del hombre, su vínculo con la 

cultura y el diseño como práctica que resulta de la interacción del hombre con la 

cultura; reflexionar acerca de las dimensiones del diseño y su rol como configurador 

de identidades; explicar los desafíos que hoy acontecen en la cultura letrada e 

impactan en los lectores jóvenes, describir los recursos del diseño editorial como 

herramienta para la acción, y analizar el valor del rediseño para la comunicación 

efectiva.  

Para enriquecer la reflexión, se exploraron proyectos de graduación de estudiantes de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo pertenecientes 

al área de Diseño cuyas temáticas se vinculan con el contenido del presente PG. 

Todos estos trabajos aportaron conceptos, datos, análisis y bibliografía que se estimó 

significativa para el desarrollo del trabajo. 

En su proyecto de graduación titulado Kill Bill: el libro objeto, Olivera (2016) explora el 

concepto de transposición. Su objetivo es transponer la película Kill Bill vol.1 a una 

pieza editorial interactiva, para lo cual hace uso del lenguaje gráfico buscando 

conectar al receptor de dicha obra de una manera novedosa. A través de una 

experiencia multisensorial, la autora se propone potenciar el mensaje y estilos 

gráficos de la película con el objetivo de generar el impacto deseado en el público 

objetivo.  
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Se exploró también el Proyecto de Graduación realizado por Vidart, (2018) titulado 

Impacto inmediato con efecto secundario. Retórica de imágenes en portadas de 

revistas, en el que la autora analiza el rol de las imágenes de carácter testimonial en 

las portadas de revistas. En este trabajo, se argumenta que las nuevas tendencias 

comunicacionales ocasionaron que dichas imágenes fueran perdiendo impacto a lo 

largo de los años. Surge entonces la necesidad de adaptar la comunicación visual, a 

través de la reformulación de las imágenes, al nuevo contexto. Al igual que en el 

presente PG, Vidart concluye que es necesario que la adaptación de la comunicación 

visual evolucione a la par de las necesidades del lector.  

Continuando con una mirada acerca de la imagen y su rol en la comunicación de 

significado, Paula Monteiro (2016) explora el rol de la ilustración, en su trabajo titulado 

Ilustración en Diseño Editorial. La imagen como ampliadora de significado. Monteiro 

se pregunta acerca de la manera en que el ilustrador participa del proceso creativo y 

cómo su aporte contribuye a la construcción del significado de la obra en la que 

interviene. 

En Libro objeto para público infantil de museo de arte. Museo Nacional de Bellas 

Artes, Candelaria Espeche (2017) reflexiona acerca de lo que considera la escasa 

exposición del público infantil a las Artes Visuales, y cómo utilizar el Diseño Editorial 

para remediar dicho déficit. Indaga acerca de la atención del niño lector, su relación 

con el libro impreso, y cómo captar su atención a través de la oferta de libros con 

diseños dinámicos y visualmente atractivos que los libros impresos tradicionales.   

María Natalia Balza Orzoco (2017) en su Creación de un libro-objeto, destaca el valor 

de la experiencia de interacción entre el lector y el libro. Su propuesta gira en torno al 

diseño de una pieza editorial dirigida al público infantil que fomente una experiencia 

sensorial y que promueva un intercambio activo entre el texto y el lector. Se establece 

una comparación entre libros interactivos tradicionales y aquellos propios de la era 
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digital, y se examina la manera en que los métodos y estrategias utilizadas responden 

al nuevo contexto. 

El Diseñador Editorial como significador estético de una obra literaria. La 

conformación del mensaje del libro, escrito por Martina Allen (2015) ofrece un análisis 

acerca del rol del diseñador gráfico en la construcción del significado de un mensaje. 

Allen argumenta que la autoría del mensaje que se comunica a través de los libros no 

se limita al autor, sino que es compartida, ya que el diseñador, a través de su aporte 

estético y conceptual, puede intervenir el significado de la obra. 

En Cambios de Costumbres. Los cambios del diseño editorial en la era digital, Añés 

de Larrechea (2015) establece una comparación entre los soportes del libro: el 

formato impreso, y el tecnológico, analizando sus orígenes, características y también 

el contexto en los que opera. A través de este análisis, la autora reflexiona acerca del 

valor de la lectura, y el impacto de las nuevas tecnologías digitales en los hábitos de 

lectura y la industria editorial. 

Con el objetivo de innovar desde el diseño y brindar una nueva impronta a la obra 

escrita por Horacio Quiroga, Rodríguez Saavedra (2017) presenta El poder del 

Diseño Editorial. Rediseño del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. En este 

proyecto, la autora describe por un lado las características de la era tecnológica que 

habitan los jóvenes hoy en día, y señala la persistencia de los estímulos a los que 

están expuestos: exceso de información, pantallas en las que convergen imágenes de 

todo tipo, invadiendo su percepción y atención. Por otro lado, analiza cómo los 

clásicos literarios latinoamericanos no suelen contar con ediciones que presenten 

diseños novedosos que atiendan a los estímulos a los cuales los jóvenes están 

expuestos. Como consecuencia, la autora argumenta que la falta de impacto visual 

identificada en el diseño editorial de estos libros provoca el desinterés de los jóvenes 

por la literatura, y propone al rediseño como herramienta para superar el problema. 
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También se utiliza como antecedente Libros para aprender. El Manual de estudio en 

la escuela primaria. En este trabajo, Feierstein (2009) propone el rediseño de un texto 

educativo para ser utilizado por niños en el primer año de la educación primaria. A 

través de un minucioso estudio del público objeto, la autora busca a través del 

lenguaje del Diseño Editorial generar un producto que tenga por objeto cautivar la 

atención de los niños y a la vez asegurar su aprendizaje.   

Finalmente, y en la misma línea, Atentos a los libros, Libro destinado a niños con 

TDA,  por Luna Dannemann (2019), tiene por objetivo el rediseño de un libro 

destinado a niños con dificultades de atención. Estos niños son un gran desafío para 

toda experiencia que requiera de la atención sostenida, como la lectura. Dannemann 

encuentra en el Diseño Editorial la principal herramienta para el logro del impacto 

deseado. A través de una impronta lúdica que se plasma en decisiones vinculadas al 

Diseño Editorial, como la organización del contenido, la implementación de 

materialidad atractiva, la elección y desarrollo de imágenes, la elección de la paleta 

cromática y de las tipografías apropiadas, se busca atraer a los niños con TDA a los 

libros. 

El cuerpo principal del trabajo está conformado por 5 capítulos. En ellos se busca 

identificar y analizar los distintos conceptos que impactan en la problemática 

planteada, estableciendo relaciones y desarrollando un marco de referencia para 

concluir con una propuesta creativa que dé respuesta a la pregunta problema.  

El  primer capítulo se propone explicar la relación del hombre con la cultura, y 

establecer el lugar del diseño como práctica cultural. Se examinan diferentes 

manifestaciones de la cultura, como la cultura estética, la cultura letrada y la cultura 

digital, y el rol que las competencias literaria y visual cumplen en la construcción de 

significado.  

El objetivo del capítulo dos se propone indagar acerca de la naturaleza del diseño. Se 

recorren las dimensiones visual e instrumental del diseño, su carácter sistémico y 
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proyectual, y se identifica su dimensión social como aquella visibiliza su rol como 

configurador de identidades. 

El objetivo del capítulo tres es examinar la problemática que se plantea en el presente 

trabajo, el surgimiento de un nuevo tipo de analfabetismo, y los recursos que el 

Diseño Editorial ofrece para atender a la problemática descripta. En particular, se 

examina la imagen entendida como sistema en el que se articulan diferentes 

elementos o signos que proponen una significación global.  

En el capítulo cuatro se analiza el concepto de rediseño y se examinan tres casos de 

libros clásicos que han sido rediseñados e ilustrados: La metamorfosis y otros relatos, 

El principito y Cien años de soledad.  Para resolver la problemática y desarrollar la 

propuesta, se releva bibliografía especializada y se aplican técnicas de observación.  

Por último en el capítulo cinco se elabora la propuesta del rediseño del libro a partir 

de la estrategia comunicacional analizada en los conceptos y criterios previamente 

analizados. Se fundamenta la relevancia del rediseño propuesto y se detallan las 

decisiones de diseño que se aplican para resolver la problemática planteada y de esta 

manera generar el impacto deseado en el público objetivo. 

La autora del presente Proyecto de Graduación considera que el rol del diseño como 

configurador de identidad no puede ser oscurecido por los aspectos técnicos o 

estilísticos que intervienen en la acción proyectual. Desde esa perspectiva, propone la 

consideración del concepto de ‘servicio’ en la formación del diseñador. El diseñador 

es, ante todo, comunicador de mensajes que se articulan en contextos socioculturales 

determinados, y por lo tanto es parte responsable de los significados que se 

comparten a través de la comunicación. Se trata de pensar la figura del diseñador 

como un servidor social, un profesional que hace uso de su saber experto, su 

formación y experiencia para contribuir a la mejora de la sociedad. Orientar su tarea 

hacia fines como la inclusión de los jóvenes en el legado cultural, dar vida nueva a 
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través de las herramientas del diseño a los grandes textos literarios y acercarlos al 

público joven son oportunidades para ejercitar esa visión de servicio.   
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Capítulo 1. El diseño y su contexto 

El carácter social del hombre ha sido largamente explorado desde la antigüedad clásica. 

Su condición de ser social impulsa al hombre a la convivencia. Como consecuencia de 

esa fuerza intrínseca, el hombre ha ido relacionándose con el Otro, conformando 

inicialmente pequeños grupos que fueron dando lugar a comunidades progresivamente 

más complejas, en las que fue necesario dividir el trabajo. Para ello, se acordaron normas 

y pautas para regular la convivencia, se distribuyeron roles y funciones, se estructuraron 

modos de producción, se reguló el consumo. Este proceso de organización estuvo 

siempre acompañado por la búsqueda y producción de sentido: así se construyeron 

valores y representaciones que se sintetizaron en signos, se registraron hechos, se 

crearon objetos y dispositivos, se configuraron identidades: todo ello manifestaciones de 

las tramas de significación que el hombre en su búsqueda teje, y a las que llama cultura 

(Geertz, 2003).  

En el siguiente apartado se explorará el concepto de cultura en tanto marco o contexto 

del que surge y forma parte el diseño. Se ofrecerá una clasificación posible de la cultura 

en función de la influencia que las relaciones de poder que atraviesan la sociedad han 

ejercido sobre ella a lo largo del tiempo. Se examinarán también las competencias que 

hacen posible en la actualidad la participación cultural: la literacía y la alfabetidad visual, 

para introducir finalmente la idea de diseño como práctica cultural, y destacar su 

dimensión significante.   

 
1.1 La cultura en el espacio social 

A partir de la naturaleza social del hombre, la cultura se revela como una empresa que 

sucede en el espacio social, de carácter colectivo y también diverso, en la que las 

personas participan construyendo diferentes redes de significado, dando así origen a sus 

distintas manifestaciones (Hernández Zamora, 2016). 

De acuerdo con la visión materialista de la realidad, el entramado que el hombre 

construye como resultado de su vida en comunidad consta de dos partes que se 
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relacionan entre sí: la cultura material por un lado, el plano vinculado a la producción y 

distribución de bienes y objetos destinados a la subsistencia material del hombre, y por el 

otro la cultura inmaterial o espiritual, de la cual forman parte los resultados de la 

búsqueda de significado que los miembros de una sociedad emprenden, el desarrollo y 

las manifestaciones de la conciencia social. Es posible además argumentar que en la era 

del capitalismo posmoderno, en que la circulación de bienes parece ser más valorada 

que su producción, transformando la mercancía en un objeto difuso cuyo valor deviene el 

de su imagen, lo que el objeto connota, la cultura espiritual en tanto simbólica cobra 

particular relevancia y se convierte en objeto de la lucha de clases. Esta separación de la 

cultura sin embargo sirve a fines analíticos y puede considerarse relativa, ya que aquello 

que el hombre crea para su subsistencia siempre está atravesado por su reflexión, y los 

frutos de la acción del espíritu se materializan en objetos como libros, diseños, cuadros, 

etc. (Acha, 2009).  

Otra clasificación posible de las manifestaciones de la cultura gira en torno a las 

tecnologías de la comunicación que se destacan en cada momento histórico. Surge 

entonces el concepto de cultura oral, en la que la transferencia del conocimiento 

generado dentro de ella se produce en la comunicación directa, cara a cara. La cultura 

escrita ha hecho posible el registro físico del conocimiento acumulado para compartirlo 

con otros y preservarlo para épocas futuras. La cultura de la prensa y la radiodifusión 

facilitó el acceso a los productos de la cultura, haciendo posible la distribución en masa 

de mensajes provenientes de fuentes centralizadas. Actualmente se hace referencia a la 

cultura digital, al impacto de internet y a la  inteligencia colectiva que la web promueve. 

Pero esta clasificación, de carácter instrumental, no da cuenta del espacio social en el 

que se crea la cultura, y por lo tanto no considera las relaciones de poder que circulan en 

su interior. Desde este ángulo puede observarse que algunas formas culturales 

impulsadas por las clases dominantes logran imponerse, naturalizándose a través de un 

discurso de jerarquización difundido por los medios de comunicación masiva que 
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establece que no todas las creaciones sociales o prácticas culturales tienen el mismo 

valor. Hernández Zamora argumenta que “esta visión parte de una concepción 

etnocéntrica y elitista, que considera que la cultura de ciertos grupos sociales está más 

‘desarrollada’ que la de otros grupos y, por lo tanto, es ‘superior''' (2016, p. 52).  

De esta manera, en la sociedad capitalista occidental la alta cultura  es aquella que se 

ubicaría en el extremo superior de la pirámide con la que se graficaría el proceso de 

jerarquización cultural. Es la cultura producida por y para las clases altas, y que 

comprende manifestaciones como las bellas artes clásicas (música, pintura académica, 

ballet, literatura), expresiones artísticas contemporáneas (arte conceptual, performance) o 

el conocimiento científico (publicaciones académicas). En la base de la pirámide se 

encuentran las culturas populares (las artesanías, los bailes folclóricos, las fiestas 

tradicionales o los mitos y leyendas populares) o las culturas masivas, aquello de origen 

mediático, como los productos culturales fabricados industrialmente por los medios de 

comunicación masivos para la población de bajo nivel socioeconómico y educativo, tales 

como las telenovelas y teleseries, las películas hollywoodenses, la música comercial, el 

espectáculo futbolero o la llamada literatura barata. 

  

1.2 Cultura letrada 

La alta cultura encuentra en la palabra escrita su mejor medio de expresión. Esto no fue 

un acontecimiento natural; George Steiner (2012) sostiene que la oralidad la precede 

ampliamente, y describe a la escritura como un archipiélago en la inmensidad del océano 

de la oralidad. Sin embargo, el poder de la escritura nace de su asociación con la alta 

cultura. Según Ong (1987), al documentarla y hacer posible su transmisión, la escritura 

se convierte en su tecnología más eficaz, reforzando los intereses de las clases 

dominantes. 

Como indica Satué (2004), en la concepción clásica de la cultura letrada, el libro impreso 

se constituyó como el artefacto cultural de primer orden, desplazando al libro manuscrito. 
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Compacto, muchas veces configurado como un manual o una novela, creado por un 

autor único e identificable, con una trama lineal, con un principio y final tangibles, sus 

posibilidades se vieron determinadas por el canon o dispositivo constituido por el 

conjunto de normas y restricciones que la cultura letrada clásica utilizó para preservar y 

mantener la hegemonía de su modelo, acotando de forma precisa sus soportes, géneros 

y usos. La escuela también jugó un papel decisivo. Al convertirse en el epicentro de la 

enseñanza de la escritura; al encontrar en el libro su principal herramienta operativa, y en 

el canon su principio orientador, contribuyó de manera decisiva a cimentar la legitimidad 

de la visión logocentrista (Navajas Navarro, 2008).  

Por ello la alta cultura ha sido frecuentemente identificada con la cultura escrita o letrada, 

aquella construcción de carácter social en la que la red de significados compartidos se 

construye a través de prácticas letradas, que incluyen “leer, escribir, hablar, pensar y 

actuar alrededor de la escritura y los textos” (Hernández Zamora, 2016, p. 56), y que la 

literacía hace posible.  

  

1.2.1 Literacía 

Inicialmente la idea de lectura se asocia a la decodificación de la palabra escrita. Pero 

leer es un ejercicio complejo: al leer no solo se perciben formas, sino también se extrae o 

se adjudican sentidos posibles a esas formas-signo. El objetivo final es la comprensión, lo 

cual permite hacer un uso avanzado y experto de los textos. Al acceder a sus posibles 

significados, e interactuar con ellos, las propias ideas, creencias y conocimientos se ven 

desafiados. Comienza entonces un juego entre el texto y la experiencia literaria y vital del 

individuo en sociedad, “una producción inventiva, una forma de construcción conflictiva 

de sentido” (Chartier, 1999, p. 249). Este proceso de apropiación va conformando la 

identidad de las personas y sus voces como sujetos.  

De este modo, la experiencia lectora inicial da paso a la competencia literaria o literacía, 

definida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como “la 
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comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el compromiso con los textos con el fin 

de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y 

participar en la sociedad” (Cetrángolo, 2019, p. 52). Esta definición hace por un lado 

referencia a su alcance en el ámbito privado, lo que tiene que ver con el desarrollo 

individual. La literacía en este sentido es tanto una aptitud que permite al hombre 

adaptarse al entorno y desempeñarse en él de manera efectiva, como también una 

facultad que le permite alcanzar un estado de gracia a través del cultivo del intelecto y 

elevación del espíritu. Por otro lado, la definición de la OCDE hace referencia al ámbito 

público. Se trata de la función emancipatoria de la literacía, la que fomenta el desarrollo 

del pensamiento crítico y permite a las personas participar de sus comunidades de 

manera activa, dejando de ser simples lectores de la realidad y convirtiéndose en autores 

de su propia historia.  

  

1.2.1 El lector en la cultura letrada 

Lejos de ser una habilidad natural, la literacía requiere intervención deliberada. Las 

diversas formas de alfabetización estuvieron siempre conectadas al poder, y a lo largo de 

los siglos, la lectura y la escritura en sus diferentes soportes o medios (el texto 

manuscrito, el texto impreso, el texto electrónico) y sus diferentes artefactos o canales (el 

pergamino, el libro, la mensajería electrónica) fueron privilegio de un número reducido de 

personas, pertenecientes a las clases más favorecidas. De hecho, ya desde la época de 

la Ilustración, aquello que distinguía al público discreto o culto de la chusma o populacho 

era su cualidad de alfabetizado, en el sentido del conocimiento de las letras, la capacidad 

de deletrear o descifrar mensajes, o de escribir a un nivel elemental.  

En contextos letrados, el desarrollo de la alfabetización se inicia normalmente en la niñez, 

con la creación de entornos favorables en los que los niños, guiados por adultos 

competentes que les enseñan estrategias de descifrado (la lectura silábica), se acercan 

por vez primera a los textos y se constituyen en primeros lectores, lectores aprendices o 
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‘lectores ingenuos’ como explica (Mignolo, 1978). Este primer contacto inicial con la 

lectura y la escritura va desarrollando en el lector la comprensión de la manera en que el 

lenguaje escrito funciona. 

Pero la comprensión requiere de saberes o habilidades que el lector ingenuo no ha 

usualmente desarrollado: un conocimiento más extenso del mundo y de su vocabulario, 

la capacidad para inferir, una experiencia lectora intensa, o incluso una percepción visual 

entrenada. El lector ingenuo tiende a aplicar estrategias inadecuadas para la 

comprensión: lee palabra a palabra, en lugar de leer estructuras más amplias. Suele leer 

todo tipo textual de la misma manera, desde una entrada en el diccionario, que requeriría 

de una lectura superficial, a una poesía, que necesita de una lectura más concentrada y 

expresiva. No aprovecha el entorno externo de la lectura, su paratexto, o las imágenes o 

el lenguaje visual que acompañan el texto; no logra personalizar la lectura con su propia 

experiencia y conocimientos, por lo que se mueve en el terreno de la literalidad, 

siguiendo al pie de la letra el texto sin lograr formular conjeturas o predicciones sobre lo 

que va a pasar. 

A diferencia del lector ingenuo, el lector experto se caracteriza por haber desarrollado 

estrategias que le permiten llegar al nivel de la comprensión profunda. Sabe leer de 

muchas maneras, aplicando distintas estrategias según sea la naturaleza del texto que 

aborda: lectura veloz, lectura por capítulos. Aprovecha el contexto o entorno inmediato de 

lectura: cuando hay algo de difícil comprensión, continúa con la lectura deduciendo el 

significado por el contexto del texto, incluyendo el lenguaje visual, lo cual le permite 

trascender el sentido literal, y acceder a lo que el texto sugiere entre líneas. Puede llegar 

a conclusiones en las que sintetiza la información que el texto presenta a través de sus 

diferentes lenguajes, como así también formular previsiones o anticipaciones. 

Fundamentalmente, el lector experto sabe utilizar sus conocimientos y experiencias 

previas, y procesar el texto vinculándolo con su propio perfil de conocimientos e 

intereses. Así es como llega a la etapa de la sistematización, reflexión y desarrollo de 
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capacidades metaliterarias que hacen posible el pensamiento crítico (Martos Ñúñez y 

Martos García, 2014). 

  

1.3 Cultura digital  

Pero la cultura es una experiencia dinámica, y los significados que van constituyendo su 

red no son fijos o inalterables, como tampoco lo son sus signos. Por el contrario, su 

carácter es provisional: se revisan, se transforman y se resignifican como resultado de 

procesos de convergencia, liquidez e hibridación que resultan de las tensiones que se 

desatan en el espacio social. 

La visión logocéntrica expresada en la cultura letrada clásica fue interpelada por la cultura 

mediática de mediados de siglo XX, más proclive a las modas y demandas del mercado, 

y extendida a diferentes sectores de la sociedad a través de la radio y las 

telecomunicaciones. Posteriormente, la cultura mediática se vio atravesada por fuerzas 

que impactaron en ella en la segunda mitad del siglo XX: la descentralización del Estado, 

el fin de la Guerra Fría, la reestructuración global del capitalismo, el auge de la 

participación civil, todo combinado con un renovado interés por la innovación tecnológica, 

el desarrollo de herramientas personalizadas, la búsqueda de interactividad y conexión. 

Este fértil escenario alimentó el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación de fines de milenio, impulsando una nueva transformación cultural 

(Castells, 2005). 

Surge entonces la cultura digital o cibercultura, y un conjunto de presiones se desatan en 

ella: la convergencia de medios, entre los viejos lenguajes mediáticos unidireccionales 

que proponían una participación reactiva del usuario, y el nuevo lenguaje bidireccional de 

la interactividad; el reclamo por una mayor participación en el acceso al conocimiento y 

los bienes culturales; el reconocimiento de la dimensión afectiva en la construcción del 

conocimiento, y del rol que la multisensorialidad juega en el proceso de apropiación del 

conocimiento. Esas tensiones sacuden los cimientos de la cultura letrada clásica: la idea 
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de conocimiento positivo, la legitimidad del canon, las formas consideradas naturales de 

interpretación y apropiación de los textos, entre ellas la supremacía del texto impreso y la 

comprensión limitada a la experiencia verbal.  

  

1.3.1 Alfabetidad visual 

En este nuevo contexto, la alfabetidad visual se convierte en una herramienta clave para 

la construcción de significado. Los modernos medios de comunicación: la cámara, el cine, 

la televisión, los medios audiovisuales y gráficos ofrecen estímulos visuales que la 

alfabetidad visual, entendida como capacidad de percibir, vuelve inteligibles. 

Siguiendo la perspectiva de la Teoría Ecléctica de la percepción, la cual combina 

nociones de la Teoría de la Inferencia y de la Gestalt, las impresiones recogidas por los 

procesos fisiológicos que constituyen la visión, y que quedan plasmadas en la 

organización retínica de la vista, son procesadas por un conjunto de operaciones 

cognitivas que se desarrollan en varias fases, y que recurren a ciertas nociones 

congénitas para iniciar su decodificación, como la constancia de la forma, la luminosidad, 

o la tridimensionalidad. Pero la percepción, que es el output final, la asignación de 

significado a una experiencia de carácter sensorial, se logra cuando a través de la 

alfabetidad visual se identifican en estos perceptos primarios indicios que los vinculan con 

representaciones simbólicas, de índole cultural. Como señala Zunzunegui, “el significado 

no se confunde con el mundo externo. Los significados se identifican con unidades 

culturales, con determinados aspectos de nuestra organización del mundo” (2010, p. 59). 

 La alfabetidad visual es entonces la competencia por medio de la cual se puede 

interpretar el código icónico presente en los objetos representados, por la que se puede 

identificar en el objeto representado los artificios gráficos que se corresponden con lo que 

se ve en el objeto, y con lo que se sabe de él.  

La alfabetidad visual complementa la competencia literaria. Al igual que sucede con la 

literacía, la alfabetidad visual, al tratarse de una herramienta de significación, habilita la 
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participación ciudadana, permitiendo a aquellos que la han desarrollado constituirse en 

observadores activos y críticos. Si bien Dondis la define en términos del dominio de lo 

que la autora llama sintaxis visual, es decir la manera en que los elementos visuales se 

utilizan y se disponen en la pieza, a saber: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el 

tono, el color, la textura, la escala o proporción, la dimensión y el movimiento, poniendo 

en evidencia su concepción lineal o simétrica del lenguaje visual en detrimento de su 

plano semiótico, da cuenta de todos modos de su valor como herramienta de 

empoderamiento cuando señala que “la alfabetidad visual, aparte de suministrar un 

cuerpo de información y experiencia compartida, conlleva una promesa de comprensión 

culta de esa información y de esa experiencia” (1997, p. 205). 

  

1.3.2 El lector en la cultura digital 

Hoy como ayer, el conocimiento vinculado a la escritura sigue teniendo valor en la 

cultura: la cultura no ha dejado de ser letrada. Sin embargo, la definición de 

conocimiento, y su relación con la cultura, ha cambiado en el entorno digital. La ciencia, 

la tecnología y las artes ya no están circunscritas a los círculos letrados, sino que forman 

parte de la vida cotidiana; ya no cabe asociar cultura con lo erudito en sentido excluyente, 

ni tan siquiera con el mundo del libro o de los escritores.  

Surgen prácticas culturales o eventos letrados polifónicos, en los que el conocimiento se 

articula con ámbitos no convencionales, como los que conciernen al mundo audiovisual o 

de Internet: las prácticas letradas multimodales de la Web 2.0, como la comunicación que 

transcurre por las redes sociales, los blogs, la fan-fiction, en las que se simultanean 

públicos y personajes, emergiendo posibilidades como la del escrilector, la construcción 

colectiva o plural de los textos, o bien las relacionadas con los videojuegos. En estas 

nuevas prácticas electrónicas no solo hay entretenimiento, también hay conocimiento; no 

solo se comunica verbalmente, sino que se recurre a una comunicación multidimensional. 

(Gee, 2004).  
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La revolución electrónica modifica las formas de composición, de transmisión y de 

apropiación de los textos, dando nueva forma al soporte textual. Así como el discurso de 

la cultura letrada clásica se plasmó en el libro impreso, el libro electrónico refleja las 

tendencias de la cultura digital. Su naturaleza no es compacta, sino fluída; sus  límites 

son evanescentes y flexibles, sus discursos fluyen, como fluye la información en Internet. 

La ciberliteratura forma un continuo donde no hay un principio o un fin previamente 

establecido, sino que ésta es una tarea para el lector que participa interactuando con el 

texto (Martos Núñez y Campos Fernández Fígares, 2012).  

Nace entonces un nuevo lector, polivalente, híbrido y multimedial, uno que cuestiona el 

culto al genio, y el cultivo de la lectura aislada en tanto privada e individual. Ya no se 

somete a los límites clásicos entre autor, lector y texto: interviene directamente en lo 

escrito, dándole nuevas formas, desacralizándolo, introduciendo sus propias palabras e 

ideas dentro del texto que recibe. Persigue la convergencia de saberes, la 

transdisciplinariedad, simultaneando sin esfuerzo la versión de un libro clásico con sus 

réplicas en cine y otros formatos, recurriendo al hipertexto o a la biblioteca digital, 

adoptando una mentalidad anfibia. La expertez así desarrollada le permite navegar entre 

múltiples propuestas. enfrentar las ‘prácticas salvajes de lectura’, una pluralidad de 

lecturas cuyo origen a menudo se desconoce, expresadas caóticamente en una 

diversidad de lenguajes y soportes, que no responden a las lógicas instituidas en la 

cultura letrada clásica (Chartier, 1998). 

  

1.4 Cultura estética 

Así como sucede con la cultura letrada y la cultura digital en tanto experiencias sociales 

que se construyen a partir de la relación de los hombres con el conocimiento y sus 

diferentes tecnologías, la cultura estética es un fenómeno colectivo que se construye a 

partir de lo que el hombre percibe a través de su facultad estética o gusto, la cual se 

centra en sus preferencias y aversiones sensitivas y permite al hombre vincularse con la 
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realidad inmediata y diaria. Su germen se activa en el individuo cuando su capacidad de 

aprender sensorialmente se aplica a la realidad circundante, imprimiéndole a su 

sensibilidad huellas profundas. Al manifestarse, desarrollarse y retroalimentarse, la 

cultura estética genera sistemas de producción especializada, dando así vida a las 

artesanías, las artes y los diseños.  

Como sucede con todas las manifestaciones de la cultura, la cultura estética está 

atravesada por relaciones de poder, las cuales intervienen en la configuración de valores 

y representaciones que benefician a las clases hegemónicas y que determinan la manera 

en que las sociedades se vinculan con los sistemas resultantes. Es así como durante la 

supremacía de la Iglesia, la cultura estética estuvo asociada a lo religioso, para luego 

orientarse a los valores burgueses propiciados por el Estado. La intervención de las 

tecnologías de la comunicación, con su capacidad de persuasión y manipulación, 

favoreció el surgimiento de la sociedad de consumo y trajo consigo la promesa de la 

democratización de la cultura. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de la escuela, el 

acceso efectivo a la educación pública, y con ella a los recursos racionales y lógicos, no 

pudo garantizarse. Como resultado, las mayorías demográficas del mundo 

permanecieron sumidas en el pensamiento mítico, lo cual, sumado a la acción de los 

medios masivos que aún dominan la escena cultural y que promueven valores asociados 

a lo material y a una impronta occidentalizante, abona un tipo de consumo pseudo 

estético, o bien ajeno al sistema de valores local (Acha 2009). 

  

1.5 Cultura y diseño 

El diseño es entonces uno de los sistemas de producción especializada que la cultura 

genera, que cobra fuerza en el mundo occidental a partir de las demandas de la sociedad 

de consumo y la industria cultural, y que entabla con la cultura una relación dialógica. Si 

bien es producto de la cultura, es también productor cultural, objeto y a la vez creador de 

sus propios sistemas de significación. 
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La pluralidad de códigos que el diseño involucra lo convierte en una experiencia compleja 

y elusiva. Su ubicuidad alimenta su carácter elusivo: se encuentra tanto en el ámbito 

privado como en el público, aplicando a todo tipo de ambientes y procesos humanos. 

Puede intervenir en distintos niveles, dando origen a sus diferentes ramas: el nivel de la 

mirada, como sucede con el Diseño Gráfico o el Diseño en Movimiento y la producción de 

mensajes; el nivel del gesto, como sucede con el Diseño Industrial y la producción de 

objetos, o bien a gran escala, como sucede con el Diseño Arquitectónico, el Diseño 

Urbanístico, o el Diseño Escenográfico y la proyección de espacios y escenarios para la 

acción. Los materiales con los que se lo vincula; lo efímero de algunas de sus 

manifestaciones; la multiplicidad de funciones e intenciones que se le atribuyen; el 

constante desplazamiento de las colocaciones o contextos particulares en los que se 

origina, los cuales se han complejizando, ya que hoy en día no solo diseñan los 

individuos sino que también lo hacen las organizaciones y los estados; su pregnancia en 

los objetos, pero también en los sujetos, y aún más allá de todo esto, su capacidad 

performativa que le permite no solo intervenir en situaciones ya existentes sino también 

crear nuevas, convirtiéndose en objeto en sí mismo, han dado lugar a la producción de 

experiencias tan heterogéneas y diversas que dificultan su formulación conceptual. 

Frascara alude a esta dificultad cuando ensaya una definición comprensiva del diseño 

como “ciencia social, arte, tecnología y oficio” (2007, p. 167). 

Sin embargo, es la capacidad de significar del diseño, haciendo uso de las 

representaciones que el contexto de la cultura le provee, y de competencias de 

significación como la visual y la literaria, lo que le permite trascender como experiencia 

humana, ya que atiende a aquello que el hombre posmoderno ha definido, en un 

momento histórico atravesado por cambios a menudo incontrolados y confusos, por la 

crisis de organizaciones, instituciones y movimientos sociales, por expresiones culturales 

de carácter efímero, como fuente de significado social: la búsqueda de identidad, ya sea 

individual o colectiva (Castells 2005).  
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De este modo, como reflexión y práctica que propone espacios de pertenencia y de 

identificación, el diseño se convierte en un catalizador de la búsqueda de identidad, la 

impulsa y le da forma. Actúa así como regulador del comportamiento humano, como 

dispositivo de cohesión social. Al revelarse su intervención significante en el espacio 

sociocultural, queda en evidencia su rol político.  
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Capítulo 2. El Diseño y sus dimensiones 

Diversos autores han reflexionado acerca de la naturaleza del diseño y su influencia en la 

cultura. Algunos, como Costa (2003), destacan su dimensión visual resaltando su valor 

estético.  Otros, como Frascara (2007, 2017), se han centrado en su dimensión 

instrumental, comprendiendo su esencia como aquello que permite al hombre resolver los 

problemas del habitar. Hay autores como Tapia (2009) y Arfuch, Chaves y Ledesma 

(1997) que señalan su dimensión social, y lo describen como una práctica discursiva que, 

a través de las herramientas de la argumentación, interviene en la realidad 

transformándola. Mazzeo afirma el carácter sistémico del diseño, en el que sus diferentes 

componentes se combinan para crear un texto o propuesta de argumentación, y también 

su proyectualidad, como práctica reflexiva que en su fase de la concepción involucra 

“procesos metodológicos, analíticos, decisionales y propositivos” (2017, p. 23) que se 

plasman en el objeto de diseño. Cualquiera sea el aspecto que se priorice, el concepto de 

diseño se resiste a todo intento de reduccionismo.  

Sin embargo, reflexionar sobre su naturaleza se convierte en una demanda para todo 

aquel que pretenda practicar el diseño. La falta de una exploración crítica de sus raíces, 

de su esencia y de su impacto ha reducido en ocasiones su campo de acción a una 

experiencia meramente ornamental o instrumental. Indagar sobre las áreas de la 

experiencia humana que se entraman en su matriz permitirá comprender de manera más 

acabada su significación y sus posibilidades en el entramado cultural.  

En el siguiente capítulo se explorará el concepto de diseño entendido como un fenómeno 

sociocultural con vocación pragmática, que al proponerse dar respuesta a las 

necesidades primarias del hombre que surgen de su habitar, y también a las secundarias 

propias de la condición humana, es atravesado por una pluralidad de dimensiones que lo 

convierten en una práctica significante. 
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2.1 La heterogeneidad del diseño  

El diseño compone un discurso heterogéneo debido a la naturaleza diversa de sus 

ámbitos de acción, sus propósitos y los medios que utiliza. En su obra Cuando todos 

diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social, Manzini reflexiona acerca 

de la manera en que el concepto de diseño ha rebasado las fronteras con las que 

históricamente se lo ha asociado para convertirse en “una forma de pensar y 

comportarse, aplicable a muchas situaciones” (2015, p. 37). Esta definición traza dos 

grandes planos de intervención para el diseño. Por un lado, el diseño participa del ámbito 

físico-biológico, el espacio en el que viven los seres humanos y funcionan las cosas, y 

donde el diseño resuelve problemas vinculados a las demandas materiales de la 

sociedad. Por otro lado, el diseño actúa en el ámbito social, aquel espacio discursivo 

donde los seres humanos conversan y las cosas quedan impregnadas de posibles 

significados, donde el diseño funciona como productor de sentido. 

Los propósitos del diseño son múltiples. El diseño busca hacer leer, ayudar a la 

inteligibilidad del mensaje, proponiendo modos de lectura que orienten la interpretación 

del destinatario, como sucede con las piezas que resultan de la intervención de la 

Señalética. También busca hacer saber, informar, para lo cual debe considerar y tal vez 

hacer uso de los códigos que forman parte del contrato social del que participa el público 

objetivo, para que la información sea percibida como verosímil, como ocurre con el 

Diseño Editorial. Por último, el diseño busca hacer hacer, influenciar el comportamiento 

de las personas; es el caso del diseño vinculado a la publicidad, ya sea comercial o no 

comercial, a la propaganda, de tipo política o ideológica, o al diseño vinculado a las 

comunicaciones de interés social: salud, higiene, seguridad, prevención de accidentes, 

etc. 

La diversidad de medios que emplea el diseño contribuye a su heterogeneidad. El 

lenguaje, la imagen, los signos; los recursos estéticos; los lugares de opinión, la 

ideología; los canales de comunicación a través de los cuales se expresa: 
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Con el fin de avanzar en la conceptualización del diseño, a continuación se indagará 

acerca de sus dimensiones. Pero se trata de un intento con fines exclusivamente 

analíticos, ya que, como reflexiona Ledesma, “la heterogeneidad se resiste a ser 

explicada” (1997, p.71). Las distintas dimensiones del diseño se entrelazan entre sí, cada 

una de ellas aportando a su complejidad, convirtiéndolo en una experiencia no 

necesariamente feliz o transparente sino muchas veces paradójica, que desafía 

simultáneamente nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra ideología, nuestra ética.  

 
2.1.1 Dimensión visual 

En un mundo invadido por imágenes de todo tipo, la percepción visual es una de las 

facultades humanas determinantes en la construcción de sentido: más del 80 por ciento 

de la información que el hombre contemporáneo recibe es analizado a través del 

mecanismo de la percepción. Consecuentemente, la visualidad del diseño se convierte 

en una de las herramientas más poderosas con las que el diseño cuenta para cumplir con 

sus propósitos. Sin embargo, la limitación de lo visual al campo de lo formal, disociándolo 

del ámbito social en el que interviene, el espacio de la producción y la cultura, obstaculizó 

la reflexión acerca de su naturaleza e interfirió en su desarrollo como disciplina.  

La simplificación de la relación del diseño con lo visual estuvo en primera instancia 

asociada a una concepción rudimentaria de lo estético centrada en el objeto y 

circunscripta a lo ornamental. Pero “el placer del ojo”, como denomina Costa al goce 

estético (2003, p. 21) no es propiedad del objeto: es una facultad del sujeto que le 

permite, a través de la percepción sensorial, establecer relaciones de preferencia o 

aversión con la realidad que le rodea y así acercarse a su significación. Lo estético es, 

por lo tanto, una de las consideraciones genuinas de todo proyecto de diseño, parte de la 

estrategia del diseñador para atraer la atención de un público que se encuentra agobiado 

por la hipertrofia y la saturación comunicacional, y para estimular el desarrollo de su 

sofisticación visual, y así elevar el valor cultural de la disciplina. Pero fundamentalmente, 

lo estético es un medio eficaz para activar el proceso de  construcción de significado en la 
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experiencia visual, ya que toda forma con la que la facultad estética del hombre lo pone 

en contacto propone una suerte de conversación o argumentación. Al respecto, Frascara 

señala que  

Toda forma, además de su ajuste al trabajo informativo, tiene una raíz y un 
impacto cultural; todo estilo visual promueve ciertos valores y pertenece a cierto 
grupo social, y muchas veces a grupos muy específicos de raza o género. El 
diseño neutral no existe. (2007, p. 71). 

 
Otra de las razones que pueden haber limitado lo visual a lo formal, en detrimento de su 

intervención en el espacio social, es la idea de creatividad como subjetividad intuitiva, 

como “insight, corazonada espontánea fruto de la capacidad de intuición” (Chaves, 1997, 

p. 98). Esta mirada adánica sobre la creatividad, carente de contextualización e 

inicialmente vinculada a la perspectiva teológica, en la cual se comprende como designio 

divino, se potenció al asociarse a la tradición británica, que le adjudicó al concepto un 

carácter individual y solitario, profundizando así su alejamiento del espacio social en el 

que actúa. Durante el Renacimiento, la idea de creatividad descontextualizada recibió 

nuevo impulso: como consecuencia de la necesidad del estado burgués de arrebatarle a 

la Iglesia su poder, el arte religioso dio paso al arte profano de la mano del ‘divino artista’, 

aquel individuo excepcional con el don de crear a partir de fuerzas sobrenaturales (Acha, 

2009).  

El prejuicio visualista puede también haber sido estimulado por el prestigio de la imagen 

como elemento capaz de evocar un objeto o concepto de modo directo, y por la confianza 

en la percepción humana como habilidad para apropiarse de lo que viene representado. 

Sin embargo, y a pesar del grado de iconicidad que la imagen pueda exhibir, aquello que 

se presenta como significado es producto de una construcción, de una adecuación a los 

códigos culturales que se tejen en el juego de la significación, y del que participan 

activamente todos los actores de la comunicación y el contexto en el que intervienen. Si 

bien puede existir una experiencia compartida entre el diseñador y  su público que 

conecte la forma visual a un significado inherente, y que permita al diseñador prefigurar la 

manera en que los destinatarios pueden llegar a comprender su propuesta de diseño, no 
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existe una relación inequívoca entre forma y significado, y siempre hay lugar para la 

interpretación divergente (Arfuch, 1997). 

La desviación formalista puede ser rastreada al momento del nacimiento del diseño como 

dispositivo cultural y tecnológico. Enric Satué (2004), refiriéndose al Diseño Gráfico, ubica 

su inicio en el siglo XV, cuando el Teísmo da paso al Humanismo y la invención de la 

tipografía se condensa en el libro impreso. Otros autores, como Juan Acha (2009) y 

Alejandro Tapia (2009), lo ubican a mediados del siglo XIX, cuando las nuevas fuentes de 

energía que la Revolución Industrial propició dieron impulso a fuerzas económicas que 

provocaron la ampliación de los mercados. Esto produjo una mayor división del trabajo, lo 

cual devino en invenciones que revolucionaron la industria. En palabras de Manzini, “la 

introducción de una forma social que utiliza las tecnologías existentes, pero que las usa y 

las combina de otro modo, cambia de manera efectiva el sistema técnico” (2015, p. 21). 

Es allí cuando apareció el germen del diseño, el momento en que la cultura estética 

occidental, que ya había dado origen a otras de sus manifestaciones, las artesanías 

primero y luego las artes, necesitó de profesionales que pudieran introducir recursos 

estéticos en los productos industriales. 

La exaltación de la forma estuvo siempre presente en la evolución del Diseño Gráfico. 

Desde sus inicios hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, los mensajes visuales 

estaban en manos de dos profesionales vinculados al mundo del arte: el dibujante, quien 

estaba formado como artista, y el impresor, quien estaba formado como artesano. Ellos 

dan cuenta en sus incipientes trabajos de la centralidad de la forma, la cual estaba 

atravesada por los historicismos que impactaban en el arte gráfico de la época, como el 

neo-clásico, el neo-gótico y el eclecticismo propio de fines de siglo. 

Con su esfuerzo por socializar el arte a través de la valoración de lo artesanal, la 

preocupación por lo estilístico es adoptada por el Art Nouveau. Este movimiento artístico 

que crece hasta 1920 busca reaccionar a la mixtura que dominaba el escenario del 

diseño de ese momento y al impacto que la industrialización estaba ejerciendo en los 
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medios de expresión. A través de la  resaltación de la coherencia visual, y evitando la 

presencia de excesos ornamentales, como por ejemplo la proliferación de distintos estilos 

tipográficos en una misma pieza, el Art Nouveau se aproximó a la idea de un mayor 

orden visual, anticipando de este modo las inquietudes de las vanguardias que vendrían 

más tarde (Frascara, 2007). 

Las primeras décadas del siglo XX estuvieron atravesadas por graves tensiones políticas 

que fueron retratadas por los movimientos artísticos de la época. La Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa fueron fuente de inspiración para los artistas del Dada, De 

Stijl, Suprematismo, Cubismo, Constructivismo, Futurismo y el Bauhaus, quienes crearon 

una nueva visión que influyó en todas las ramas de las artes visuales y del diseño, y que 

dio origen a una proliferación de manifiestos y publicaciones mediante los cuales estos 

artistas y diseñadores expresaron sus posiciones, básicamente referidas a su 

disconformidad con los cánones del mundo burgués, su indagación acerca de la índole y 

alcance del acto de la creación, y su relación con lo social. En su obra la forma visual 

busca por primera vez trascender el plano de lo estilístico y aparecer como elemento de 

comunicación, con un estilo más desnudo y geométrico que enfatiza la búsqueda de rigor 

formal del movimiento, dejando atrás el organicismo y eclecticismo ornamentalista de la 

época. 

El Bauhaus, movimiento encabezado por el arquitecto Walter Gropius en Weimar, 

Alemania, y surgido de la unión de la Escuela de Bellas Artes con la Escuela de Artes y 

Oficios inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial en 1919, intenta, 

particularmente luego de su traslado a Dessau en 1926, acercarse a las nociones de 

funcionalidad, de estandarización y de producción en serie, impulsando de este modo el 

despegue del reduccionismo de la visión estrictamente estilística que había 

hegemonizado el campo del diseño hasta ese momento. Sin embargo, a pesar de su 

pretensión mesiánica de buscar transformar el modelo social a través del reconocimiento 

de la utilidad de la máquina en la producción de bienes materiales, integrando los 
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conocimientos artísticos a la producción industrial y eliminando las barreras entre 

artesanos y artistas, su influencia acabó concentrándose en la esfera técnica y expresiva, 

en el trabajo con la forma como medio para lograr objetos significativos con austeridad de 

materiales y medios. Fue así como su búsqueda de simplicidad a través de los aspectos 

compositivos del diseño, como el dominio de las relaciones de figura-fondo, textura, color, 

equilibrio, ritmo, etc., vigorizó la comunicación visual en aspectos referidos a la tipografía, 

la fotografía y la composición aplicados al diseño de alfabetos, isotipos y logotipos, 

folletos, catálogos y carteles publicitarios (Tapia, 2009). 

La hegemonía de la idea de simplicidad como criterio de buen diseño y el foco en lo 

compositivo se extendió hasta mediados del siglo XX, cuando la idea de diseño que se 

estaba gestando se vinculó con el interés de las investigaciones en factores humanos 

desarrolladas por las ciencias sociales durante la segunda guerra. La irrupción de la 

psicología experimental, con la Gestalt y sus estudios sobre la complejidad de la 

percepción humana, dieron un renovado impulso a la preocupación formal, pero en esta 

oportunidad asociada a lo cognitivo y a lo comunicacional. Fue así como las leyes 

básicas de la percepción identificadas por la teoría de Gestalt: segregación e integración, 

basadas en los principios de semejanza, proximidad, y cierre o continuidad, aportaron a 

la visión del diseñador como facilitador de la comunicación humana, y orientaron su 

trabajo. Sin embargo, este impulso se agotó en un abordaje fisiologista que dejó afuera 

una vez más la esfera de la significación y su raíz en lo socio-cultural. 

 
2.1.2 Dimensión instrumental 

A partir del término de la segunda guerra mundial, se produjo un cambio sustancial en la 

manera de comprender el diseño que habría de extenderse hasta 1970 

aproximadamente. Vinculado a los desafíos planteados por el contexto de posguerra, el 

diseño dejó de ser percibido como un arte, para entenderse como una herramienta al 

servicio de la industria, para lo cual era necesario acercarlo a la ciencia y a la tecnología.  
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La escuela de diseño de Ulm, fundada en 1953 por Max Bill, Inge Aicher–Scholl y Otl 

Aicher, encarnó la nueva visión del diseño. En Ulm, los diseñadores dejaron de crear 

objetos, para desarrollar productos y sistemas en los cuales el diseño se convertía en un 

valor agregado, aquello que aportaba a la competitividad en un mercado en vías de 

desregularización. Su asociación con el campo de la producción lo alejó de la esfera del 

arte y de su ambición de incidir en el orden social, favoreciendo su desarrollo técnico y 

dando lugar a su nacimiento como profesión (Arfuch, Chaves y Ledesma, 1997). 

Al advertir por primera vez el papel económico y también cultural del diseño en tanto 

generador del universo simbólico de las personas, los diseñadores de Ulm fueron los 

primeros en plantearse la cuestión de la imagen institucional de la empresa, lo cual los 

llevó a explorar los aspectos semióticos de la producción. Sin embargo, a pesar de lo 

vanguardista de su visión, los diseñadores del período de posguerra no lograron escapar 

a las limitaciones del proyecto modernista de la época. Ellos describieron al buen diseño 

como un proceso racional, e interpretaron la cuestión de su uso y de su acción como un 

problema funcional que podía reducirse a parámetros objetivos, los cuales Dieter Rams, 

uno de los diseñadores que mejor encarnó el espíritu de Ulm, plasmó en su famoso 

decálogo. En términos gráficos, se trataba entonces de construir la legibilidad del mundo 

mediante mecanismos de producción depurada, guiados por reglas interpretativas fijas; 

fue así como se diseñaron tipografías, isotipos geométricos y señalizaciones con alcance 

pretendidamente universal. 

El problema de esta visión es que partía de una idea de inteligibilidad unidireccional, que 

dejaba de lado la contingencia y la  incertidumbre propia del mundo de las relaciones 

humanas. Al eliminar el problema de los juicios y de las disposiciones culturalmente 

diversas, el abordaje de la realidad quedaba reducido a una operación de cálculo 

matemático o económico. Como señala Tapia, 

Los objetos artificiales, sin embargo, no desempeñan un papel funcional objetivo 
sino que más bien interpretan los escenarios, las ideas de la gente, los juicios 
colectivos, las luchas simbólicas de los grupos humanos, y les dan presencia a 
través de las formas, los objetos y los sistemas, de modo que las operaciones 
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ergonómicas que postulan son por sí mismas una forma de objetivación e 
interpretación de las conductas sociales (2009, p. 23). 

 
Los objetos no tienen una materialidad neutra, sino que son síntesis del habitar de las 

personas, la manera en que se relacionan con su hábitat socio-cultural: sus modos de 

vivir, de descansar, de leer, de ocupar el ocio, etc., y lo reflejan. 

La perspectiva instrumental se extendió también al campo de la comunicación humana. 

La comunicación como atributo del hombre forma parte de su carácter social: sociedad, 

ciencia, cultura, tecnología, arte: nada de esto hubiese sido posible si el hombre no 

hubiese sido capaz de interpretar el mundo que lo rodea, sea natural o cultural, 

interactuar con él, y comunicar su experiencia. Desde la comunicación preverbal en la 

prehistoria a la sofisticación lingüística que se utiliza hoy para expresar nuestras ideas y 

emociones; desde el uso de la imagen como único medio para registrar la experiencia 

humana hace aproximadamente 30.000 años, pasando por los mensajes bimedia que 

conjugan imagen y texto y de los cuales hay testimonios que datan de 3000 años antes 

de nuestra era, hasta los modernos mensajes multimediales, el hombre ha intentando 

comunicar, no solo en el sentido de transportar una información en el espacio, sino 

también en el de transportarla en el tiempo, posibilitando la memoria histórica (Debray, 

2000). 

Ahora bien, el funcionalismo, impulsado por los medios de comunicación masiva que 

irrumpieron en la escena de los años ‘60 y que siguiendo la lógica de la producción de 

objetos, propulsaron la producción de información, despojó a la comunicación humana de 

su naturaleza social, de su carácter argumentativo y persuasivo, como lo hiciera la 

tendencia formalista. El funcionalismo redujo el fenómeno de la comunicación a sus 

aspectos factuales, haciéndolo aparecer como el flujo de información dentro de un 

circuito eléctrico. Así, en  modelos como el propuesto por Shannon y Weaver en 1949, la 

complejidad del proceso comunicacional fue explicada en términos discretos, de códigos 

que producen enunciados que luego se insertan en el circuito comunicacional, del que 

participan los mensajes, sus emisores y sus receptores. El rol del diseñador pasó 



	   36 

entonces a ser el de un técnico cuya intervención consistía simplemente en codificar esos 

mensajes, y la función social del diseño quedó restringida a las demandas del mercado, a 

los procesos de serialización y estandarización que los convirtió en productos y 

mercancías para el consumo acrítico de un público pasivo.  

El entusiasmo con el que fue abrazado el proyecto de la modernidad basado en la idea 

de progreso que propulsó la ciencia positiva, otorgó una legitimidad a la razón 

instrumental que garantizó su hegemonía durante varios años. Las actuales teorizaciones 

que proponen una visión del diseño equivalente a una comunicación efectiva, aquellas 

que lo inscriben en circuitos infalibles de acción para programar, formalizar, producir y 

persuadir a los auditorios, o bien que lo describen como  

Una actividad tecnológica caracterizada por su metodología proyectual y 
relacionada con los modos en que las personas, de forma intencional y 
organizadamente, modifican el medio natural y social para mejorar su calidad de 
vida, actuando sobre los materiales, la energía o la información, en contextos 
culturales, históricos y geográficos determinados (Consejo Superior de la UNSJ, 
2015, pp. 4-5). 

 
son herederas de su espíritu cientificista. 

Fue avanzada la segunda parte del siglo XX cuando las ideas de simplicidad, legibilidad y 

claridad como sinónimos de buen diseño comienzan a ser interpeladas por las 

investigaciones en las ciencias sociales que propiciaron los estudios en factores humanos 

realizados durante la segunda guerra mundial. La psicología experimental y los estudios 

sobre percepción de la Gestalt; la psicología social, interesada en el comportamiento de 

los grupos, las relaciones sociales y la manera en que éstas impactan sobre el individuo; 

los estudios sobre comercialización en los que se analizaban las características del 

mercado y el impacto de la publicidad; los estudios lingüísticos de los años ‘60 con su 

preocupación por la retórica y la semiótica, y la concepción sistémica de la realidad a 

partir de la investigación desarrollada por la Teoría General de Sistemas iniciaron nuevas 

tendencias en el campo del diseño vinculadas a su inserción en el espacio social 

(Mazzeo 2017).  
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2.1.3 Dimensión social 

El espíritu de la modernidad se plasmó en un proyecto utópico que buscaba triunfar sobre 

lo informe, lo incontrolable de la experiencia humana. Esta tendencia hacia el control de 

la realidad alimentó durante un tiempo cierta voluntad totalizadora con frecuencia 

presente en las manifestaciones del diseño, como por ejemplo en las propuestas de la 

Bauhaus que anunciaban “la nueva estructura del futuro” (Ledesma, 1997, p. 20).  

A partir de  la mitad de los años ochenta, la utopía modernista comenzó a ser 

cuestionada. Las voces que se agruparon en lo que se conoció como posmodernidad 

reaccionaron contra los relatos y el orden racional de la modernidad, postulando como 

signos de la cultura su organización caótica, los fenómenos de hibridación cultural, de no 

linealidad y no univocidad de procesos y estilos. Como resultado de la reacción 

posmoderna, el centro epistemológico del diseño volvió a desdibujarse. El diseño ya no 

podía ser valorado únicamente por su carácter visual, o por su naturaleza instrumental, 

aspectos ambos constitutivos de su esencia. Además, y quizás más fundamentalmente, 

debía ser reconocido por su inserción en el espacio social, por su participación dialógica 

en la construcción de argumentos sobre lo social y cultural, para incidir a través de ellos 

en la acción práctica de los sujetos y las instituciones (Tapia, 2009). 

El reconocimiento de la importancia de la dimensión social en la trama del diseño provocó 

una revisión de su conceptualización como práctica limitada al campo de lo formal o lo 

funcional. Dio entidad a su aspecto supraindividual, al comprender el aporte creativo ya 

no como un talento que sucede en el vacío, propia de seres extraordinarios y ahistóricos, 

sino como una habilidad que se apoya en la experiencia, y por lo tanto que es situada y 

colectiva, que propone, a la manera sugerida por los formalistas rusos, un trabajo 

riguroso de investigación, de contextualización, de combinatorias, y que resulta 

finalmente en un dislocamiento del espacio ya colmado de significaciones en el que 

actúa, produciendo síntesis nuevas y sorprendentes que señalan cierta autonomía 

respecto de lo establecido (Arfuch, 1997).  
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El reconocimiento de la dimensión social del diseño potenció el cuestionamiento de su 

asociación con una idea de comunicación como un proceso ordenado, claro y legible. Al 

aceptar que “la interacción es un componente central de la comunicación” (Frascara, 

2007, p. 155), se favorece una idea de usuario más participativo. Más aún: en la nueva 

cultura digital, el destinatario, antes considerado un mero receptor de mensajes, pasa a 

ser un operador, alguien que no solo interpreta, a partir de sus propias expectativas y del 

contexto socio-cultural e histórico del que participa, la polifonía de los mensajes, sino que 

los recrea, complementándolos, extendiéndolos, y hasta posiblemente dándoles un 

nuevo sentido, dando cuenta de la capacidad polisémica de la comunicación humana. Se 

pone de manifiesto la divergencia que existe por un lado entre el enunciador y su 

contexto de emisión, y el enunciatario y su contexto de recepción por el otro: divergencia 

de la cultura, de las biografías, de posiciones y puntos de vista, y cómo todo esto 

atraviesa, en ocasiones interfiriendo, y en otras expandiendo, la experiencia de la 

comunicación (Joly, 2012) . 

También se cuestiona la transparencia de la finalidad en el proceso comunicativo. Puede 

argumentarse que todo mensaje se compone con un propósito determinado, 

como  convencer, seducir, informar, expresar, explicar, dirigir, reclamar; y que dicho 

propósito forma parte de la acción proyectual del diseño. Frascara (2007) señala que es 

así como la propaganda política está dirigida a afectar la opinión y las acciones de la 

gente; las señales viales, a organizar el flujo de los vehículos; los materiales didácticos, a 

acompañar y potenciar la tarea educativa; los símbolos de seguridad, a reducir los 

accidentes. Sin embargo no puede negarse el peso que tienen, en las acciones que el 

hombre emprende, las fuerzas del inconsciente, el deseo, el juego de lo intertextual, y 

hasta el azar. Existe entonces entre el enunciador y el enunciatario una negociación, en 

la cual ambas partes son copartícipes de un proceso activo y continuo de significación, y 

donde el desvío o la deriva, “las sorpresas del sentido” (Barthes, 1986, p. 43), no son 

obstáculos, sino manifestaciones de la posibilidad misma de la comunicación.  
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La visión posmoderna llevó al extremo su misión de derribar el sentido moderno del 

mundo, arrasando como consecuencia con toda interpretación de la realidad, y dando 

lugar a un nihilismo renovado que irónicamente vuelve, como lo hiciera la modernidad, a 

dejar de lado la naturaleza discursiva del organismo social y de sus producciones. Es así 

como la mirada posmodernista deviene en instrumento de la globalización y de la 

irracionalidad del mercado, que demandan la exaltación acrítica de la tecnología en 

detrimento de los contenidos que organizan el espacio social (Tapia, 2009). 

Sin embargo, el hacer del diseño surge de las determinaciones sociales que van más allá 

de  las exigencias del mercado, y que lo alejan de una aceptación incondicional de 

tendencias, modas o estereotipos. Como resultado de su inserción en el ámbito social, el 

diseño forma parte tanto de las luces como de las sombras de nuestro tiempo, de sus 

oportunidades como de sus conflictos e inequidades. Su acción puede ser tanto radical 

como conservadora, manifestación disruptiva o guardián del sujeto ético. (Arfuch, Chaves 

y Ledesma, 1997). 

 
2.2 Diseño como sistema 

Todas las dimensiones analizadas se entraman en la pieza de diseño, esa forma-otra 

producto de una combinatoria que excede la suma de sus partes.  

La visión sistémica puede extenderse tanto al interior de una pieza como a su exterior. 

Por un lado, los elementos que la componen pueden entenderse como sistemas en sí 

mismos, con rasgos o atributos que les son propios y que establecen entre ellos 

relaciones de articulación, como sucede por ejemplo con la clave cromática en una pieza 

de diseño gráfico. Por otro lado, es posible comprender a la pieza como parte de un todo 

que la trasciende, con el que se vincula. En este sentido, una pieza puede asociarse con 

otras que conforman un proyecto de diseño, o bien con el contexto en el que opera, 

conformándose en sistemas abiertos o de alta complejidad, que establecen intercambios 

permanentes con su medio, los cuales determinan su viabilidad. Estos sistemas abiertos, 

debido a su envergadura, están expuestos a fuerzas que los desestabilizan, como por 
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ejemplo la incorporación de nuevos escenarios de intervención, cambios en las 

estrategias de comunicación, o la inclusión de nuevos perfiles de usuarios. La tendencia 

a la entropía, o la pérdida de orden propia de su naturaleza abierta, se regula con la 

acción de los subsistemas asociados para restablecer el orden, en una manifestación de 

neguentropía (Mazzeo, 2017). 

Esta definición de carácter sistémico puede ser de utilidad para el diseñador, ya que 

contempla la posibilidad de desagregar sus componentes, comprender su especificidad, 

examinar la efectividad de su asociación con otros elementos, tanto a nivel sintagmático 

como paradigmático, y analizar su desempeño a la hora de evaluar el impacto del 

producto en una determinada situación comunicacional, para luego hacer los ajustes 

necesarios. Sin embargo, es necesario comprender que un sistema trasciende la suma 

de sus partes. Al respecto, Arfuch señala que un sistema gráfico se propone como una 

nueva forma de significación, una forma-otra que “significa en tanto no es reducible ni a 

su imagen, ni a su tipografía, ni a su inscripción linguística, ni a la particularidad de sus 

materiales. Su entidad es altamente metafórica” (1997, p.156). 

 
2.3 Diseño como proyecto 

El intercambio que sucede al interior de ese sistema que es la pieza de diseño es 

resultado de un proceso decisional, en el que se cruzan una multiplicidad de saberes, 

lenguajes, estilos y tendencias, visiones del mundo, y en el que intervienen aspectos del 

diseño que están unidos indisolublemente: la intuición estética del diseñador, los modos 

culturales del habitar, la materialización proyectual.  

Es en la acción proyectual donde se destaca el carácter tecnológico del diseño, en tanto 

método destinado a la producción sintética de objetos o servicios que buscan mejorar o 

dar respuesta a los problemas del habitar. Así es como a partir del acto de concebir, una 

vez precisadas las propiedades de los recursos a utilizar en relación con su complejidad y 

flexibilidad, el diseñador se propone hacer visible gráficamente o en bulto su proyecto de 

configuración, que puede ser elaborado en términos de un sistema de tipo morfológico, 
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en el cual la forma adquiere un peso decisivo en la argumentación que se propone. 

Alternativamente, el diseñador puede optar por un sistema de tipo conceptual, en el que 

los elementos con los que se construye tienen mayor grado de independencia entre sí 

que en los sistemas morfológicos, lo cual facilita la inclusión de nuevos elementos y 

posibilita su reelaboración constante, desplegando de esta manera una conversación 

más dinámica con el público (Mazzeo, 2017). 

Proyecto, sistema, práctica significante, dispositivo tecnológico, recurso estético, 

pensamiento y acción: todo esto es el diseño, una compleja construcción de orden 

sociocultural que aspira a ser herramienta de expresión, de negociación, y también de 

servicio para el hombre, y al hacerlo, propone significados y traza identidades.  
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Capítulo 3. El diseño y sus recursos 

El diseño en tanto reflexión y acción ha dado lugar a diferentes ramas en función de su 

contexto de intervención. Cuando el diseño se define como gráfico y opera tanto en el 

nivel del lenguaje visual como en el nivel del lenguaje verbal, hace referencia al  

Conjunto de operaciones técnico-proyectuales necesarias para elaborar un 
modelo singular para una determinada información visual, al objeto de dotarla de 
la mayor cantidad posible de atributos eficaces, comprensibles y persuasivos para 
la fácil y completa percepción de su mensaje (y que atienden, básicamente, al 
tratamiento y repertorios de imágenes, signos alfabéticos, a la composición, la 
forma y el color) (Satué, 2004, p.10). 

  

En esta definición se pone en evidencia que el diseño trasciende el plano de lo 

ornamental, con el cual estuvo asociado tradicionalmente, y visibiliza su vocación 

pragmática, es decir su voluntad de incidir en la realidad existente para transformarla en 

una realidad deseada. También visibiliza que se trata de una práctica discursiva: la 

acción proyectual no sucede en el vacío, sino desde un determinado lugar. Hay una toma 

de postura frente al territorio y frente a los auditorios que se origina en juicios y valores 

colectivos que la sustentan (Tapia, 2009). 

En el siguiente capítulo se reflexiona acerca del valor del patrimonio cultural de la 

sociedad, y acerca de los peligros que acechan a todos aquellos que no logren acceder a 

él. Desde esta perspectiva, se explora la problemática que el presente PG aborda, la 

irrupción de una nueva forma de analfabetismo en la sociedad, y se examinan los 

recursos del diseño editorial para proyectar soluciones posibles, con el objetivo de iniciar 

el proceso de visualización de la propuesta que será plasmada en el capítulo 5, el 

rediseño de un clásico de la literatura universal.  

 
3.1 El neoanalfabetismo en la era digital 

En el capítulo 1 del presente PG se reflexionó acerca del valor del acceso a los bienes 

culturales a través de competencias como la literacía y la alfabetidad visual. Se 

argumentó que dichas competencias hacen posible la apropiación del legado literario que 
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alimenta el pensamiento crítico y por lo tanto promueve una participación ciudadana 

activa y empoderada. 

Pero hay un peligro que acecha a los nuevos lectores, particularmente los lectores 

jóvenes. Al respecto, el informe de resultados del Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (Pruebas PISA) en competencia lectora implementado en 

nuestro país por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

en 2018 indica que la mitad de los estudiantes de 15 años evaluados tienen dificultad 

para comprender de manera competente lo que leen, y que un porcentaje elevado de 

ellos está muy lejos de la alfabetización plural propia de la era mediática y digital: 

La lectura como un espacio disfrutable y de dominio hábil no es un rasgo 
generalizado entre los jóvenes de 15 años que participaron de la evaluación. El 
64% acuerda con que solo lee para obtener información que necesita, el 45% 
informa que no lee por placer, y el 52% acuerda con la frase “tengo que leer un 
texto varias veces antes de comprenderlo realmente bien”. Un total de 121.924 
estudiantes manifiestan acuerdo con las tres frases anteriores a la vez, lo que 
daría cuenta de la acumulación de distintas dificultades y desapegos con la 
lectura (Cetrángolo, 2019, p.51). 
  

El germen de esta situación se encuentra en la mutación que la idea de conocimiento ha 

sufrido a partir de la segunda década del siglo XX. La concepción heredada de los 

griegos de conocimiento como un bien en sí mismo, y cuyo cultivo acerca al  hombre a la 

sabiduría, ha dado paso, según Brey (2009), a una herramienta cuyo sentido se extrae de 

su utilidad dentro del proyecto del capitalismo tardío.  

En este nuevo escenario, la lectura no es más que una estrategia para adquirir 

información específica; ya no se trata de una práctica de cohesión social. Es así como los 

jóvenes se alejan de la experiencia de la cultura oral que vivieron sus antepasados, la 

cual incluía el recitado de poemas y cantinelas infantiles, la práctica de la declamación o 

la narración de cuentos populares, experiencias todas ellas que permiten al lector 

construir el ‘intertexto’ que le provee de un marco de referencia al enfrentarse con nuevas 

lecturas. La escuela, con su atención concentrada inicialmente en los mecanismos 

lectoescritores y más tarde en la lectura obligatoria en detrimento de la lectura voluntaria; 

su elección de textos en función de la enseñanza de contenidos vinculados a los 
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objetivos de los programas de estudios y no de su mérito literario, y su interés por el rol 

instrumental de la lectura, que prepare a los jóvenes a un mercado laboral inmediato y 

competitivo, con frecuencia los aleja del goce de la literatura, y de la lectura en general 

(Cerrillo Torremocha, 2007). 

Todo esto se ve agravado por el auge de los medios audiovisuales y el impacto de las 

tecnologías de la información en la experiencia lectora. Los jóvenes lectores devenidos 

en internautas, particularmente aquellos nacidos a partir de 1995 y que son conocidos 

como Centennials, o miembros de la Generación Z, pasan cuatro veces más del tiempo 

considerado recomendado frente a las pantallas, y como consecuencia se ven 

abrumados por estímulos para cuyo procesamiento carecen de herramientas: 

fragmentación, aleatoriedad, instantaneidad, no secuencialidad. La macro oferta que 

supone la cultura letrada clásica, la cultura de masas y el brillo de todos los subproductos 

ofrecidos cada día por el mercado los abruma y los confunde. No logran percibir las 

conexiones que hay entre esos productos y los grandes textos literarios o científicos que 

los subyacen. No es fácil para ellos discernir entre toda la oferta cultural, identificar las 

lecturas espurias, protegerse de la propaganda o de la lógica del mercado, al cual no le 

interesa crear seres autónomos, creativos y críticos, sino consumidores (Clarín Sociedad, 

2019). 

La sociedad se encuentra ante la presencia de un nuevo analfabetismo, que en palabras 

de Cerrillo Torremocha (2007) “podríamos llamarlo neoanalfabetismo, extendido por todo 

el mundo desarrollado y protagonizado por esos nuevos lectores, fascinados por los 

nuevos soportes de lectura, que no son lectores literarios ni tampoco, en muchos casos, 

lectores competentes”. 

En estos casos será necesario extremar esfuerzos y visibilizar las conexiones entre la 

cultura letrada clásica y la nueva cultura digital y sus prácticas electrónicas. Como señala 

Satué (2004), no se trata, desde una visión nostálgica, de lamentar la pérdida de la edad 

de oro de la lectura, legitimando de esta manera que los grandes textos literarios 
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permanezcan dentro de cotos cerrados para una población privilegiada. Tampoco se 

trata, desde una visión utópica, de abrazar los nuevos artefactos culturales de manera 

acrítica. La solución no está en la separación de estas prácticas, en la exclusión 

académica de las lecturas salvajes, sino por el contrario, en integrar o hibridar:  

El gran desafío es utilizar estas prácticas salvajes de lectura (salvajes en relación 
con la norma tradicional) para articularlas -a través de la escuela, de los medios, 
de una forma de comunicación más interpersonal- con el repertorio de la literatura 
que ayuda a los individuos a pensar su relación con el mundo, con los otros, con 
el pasado (Chartier, 1998). 
  

Los entornos favorables para el desarrollo de la literacía como la escuela son espacios 

propicios para alentar esta síntesis de alfabetizaciones y el pensamiento crítico. La 

alfabetización básica y la experiencia lectora se enriquecerán con las nuevas 

alfabetizaciones, aunque ello signifique abrir el canon cultural y acercarse a las nuevas 

experiencias de lectura en la era digital (Martos García, 2009).  

Para ello, será necesario abrazar el concepto de literacía en su sentido más amplio o 

extendido, como la competencia que permite al hombre, más allá de los soportes y 

géneros que se privilegien, hacer uso de la lectura y la escritura para aprender, para leer 

el mundo, y situarse críticamente ante él. Será necesario también considerar el valor de 

la alfabetidad visual para atraer a los enunciatarios de los textos, particularmente los 

jóvenes para quienes la experiencia visual es trascendente, para aportar al proceso de 

significación en relación complementaria con la literacía. Y aquí es donde el diseño 

puede proponer soluciones superadoras.  

  

3.2 El Diseño Editorial y el lenguaje visual  

Desde la perspectiva de la comunicación discursiva, el Diseño Gráfico manifiesta su 

acción a través de diferentes géneros, entendidos como conjuntos de enunciados que 

comparten una serie de rasgos que exigen de su público ciertas competencias y ciertos 

acuerdos vinculados a características temáticas, compositivas y estéticas relativamente 

estables, una función o propósito comunicativo determinado, una determinada idea de 
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quiénes son los participantes en el acto comunicativo, y ciertos esquemas valorativos del 

mundo (Arfuch, Chaves y Ledesma, 1997).  

El Diseño Editorial es uno de los géneros del Diseño Gráfico, y se dedica a la 

diagramación y producción de diferentes publicaciones, como libros, revistas, periódicos, 

informes anuales de corporaciones, catálogos, gacetas y boletines, etc. A diferencia de 

otros intereses del Diseño Gráfico, como el Marketing o el Diseño de Packaging, los 

cuales suelen orientarse fundamentalmente a la promoción de un punto de vista 

determinado o un producto específico, el Diseño Editorial tiene una intencionalidad más 

amplia: si bien, como toda rama del diseño, se propone persuadir, también busca 

entretener, informar o instruir, o una combinación de todas estas acciones (Zappaterra, 

2008).  

Su condición de práctica situada, y su carácter experimental, siempre en busca de 

innovaciones estilísticas, hacen del Diseño Editorial un claro reflejo del tono de la 

época.  Su intención de persuadir lo ubica dentro del campo de la acción comunicativa, y 

sujeta a límites éticos su capacidad para dar forma a las tendencias culturales como el 

consumo, la valoración del ocio y el tiempo libre, el respeto por lo sustentable o la 

urgencia de la inmediatez. 

Para ello, a la hora de planificar la estrategia comunicacional de un determinado proyecto 

de diseño en el que se ha involucrado, el diseñador editorial comprometido considerará 

las múltiples variables que lo atraviesan con una mirada sistémica, para asegurar que 

ningún componente quede aislado o rezagado, y que la publicación avance como bloque, 

con coherencia e inteligencia. Identificará el enunciado que se desea compartir, el público 

objetivo y el soporte o tipo de publicación que lo va a vehiculizar. Tendrá en cuenta 

también factores asociados, como el interés divulgativo de la pieza, su extensión, o la 

manera en que se comercializará. Fundamentalmente, decidirá sobre el lenguaje visual a 

utilizar,  entendido como sistema de comunicación que utiliza recursos gráficos que, 

combinados de manera orgánica con la palabra, actúan como vehículos de significación.  
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3.2.1 La imagen 

Debido a su capacidad de conmover, incitando al placer estético por un lado,  y a su 

capacidad de comunicar por el otro, las imágenes dominan el universo del Diseño Gráfico 

en general, y del Diseño Editorial en particular. 

Existe cierta presunción de naturalidad vinculada al concepto de imagen que le ha 

conferido categoría de universalidad. Esta percepción de la imagen como reflejo 

especular, como experiencia que puede ser aprehendida sin artificios, está asociada por 

un lado a su presencia constante en la vida del hombre y a lo largo de la historia. Por otro 

lado, se relaciona con la simultaneidad aparente de los procesos de significación 

involucrados, esto es la percepción o reconocimiento de su contenido, y su 

interpretación.  

Algunos autores como Joly (2012) y Zunzunegui (2012) sin embargo han denunciado 

esta naturalización, refiriéndose a ella como la ceguera o amnesia de nuestra época. Al 

examinar el concepto de imagen desde una perspectiva crítica, es posible percibir que la 

semejanza que ella propone no es entre el objeto, la cosa misma, y su representación, 

como sugiere la perspectiva forjada en el Renacimiento, sino entre lo que se percibe y su 

representación. Y tanto la percepción como la representación están muy lejos de ser 

procesos naturales: por el contrario, son procesos que están atravesados por la identidad 

sociocultural, en los que se pone en juego elecciones y orientaciones vinculadas a las 

potencialidades y limitaciones del contexto del que se es parte.  

La imagen constituye entonces un sistema construido, heterogéneo y regulado por 

normas, que se expresa a través de distintos tipos de mensajes: el mensaje lingüístico y 

el mensaje icónico, los cuales se manifiestan a través de signos que provienen de 

códigos culturales, y que al articularse proponen una significación global. 

Varias son las cuestiones a considerar a la hora de construir la imagen. En primer lugar, 

es necesario establecer su función dentro del sistema mayor en el que se inserta, la pieza 
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editorial: atraer, adornar o comunicar. Esta definición permitirá articular el funcionamiento 

de los mensajes que operan en la imagen en pos del objetivo que se persigue. 

El mensaje lingüístico en la imagen suele acompañar al mensaje icónico, en forma de 

comentarios, titulares, leyendas, artículos periodísticos, conversaciones, globos de 

diálogo, etc. La importancia del lenguaje verbal en la experiencia visual no puede ser 

subestimada: aún su ausencia colabora con la construcción de significado. En palabras 

de Jean-Luc Godard (1993), "la palabra y la imagen funcionan de la misma manera que 

la mesa y la silla: para sentarse a la mesa, hacen falta las dos”. 

Fue el semiólogo Ronald Barthes (1986) quien dedicó especial atención a la relación 

entre los dos mensajes en su análisis sobre el lenguaje de la publicidad, destacando su 

vínculo interactivo y complementario. Barthes llamó anclaje a la operación por la cual el 

texto fija el significado de la imagen en un intento de controlar su polisemia, y relevo o 

enlace cuando el texto permite que el mensaje avance al disponer sentidos que no se 

encuentran en la imagen, como por ejemplo nociones de temporalidad o causalidad. El 

grado de conformidad con la expectativa del espectador que la asociación texto-imagen 

propone hace que el mensaje se perciba como verosímil. En el caso de una publicación 

extensa como una novela, en donde el texto suele predominar por sobre la imagen, es 

posible argumentar que la inclusión de imágenes puras (es decir, sin titulares o pies de 

imagen) puede cumplir con la función de anclaje o de relevo que le fuera asignada al 

mensaje lingüístico en la publicidad gráfica, ya que según expresa Bajour (2016), la 

palabra también es polisémica. Así, una imagen inserta en un texto extenso como puede 

ser una novela puede servir para combatir el “terror producido por los signos inciertos” 

(Barthes, 1986, p. 36) al aclarar y ampliar la información del texto, ofreciendo datos sobre 

personas, objetos, situaciones y/o lugares bajo distintas formas visuales que pueden ser 

representadas, como sucede por ejemplo con ilustraciones, caricaturas o incluso 

fotografías, o bien puede facilitar el acceso al significado de aquello que se busca 

comunicar, como por ejemplo cuando se emplea infografías. Asimismo puede también 
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contribuir con la legibilidad del texto, al proveer momentos de descanso en la lectura 

sostenida (Martínez, 2009). 

Para que la acción comunicativa de la imagen sea efectiva, es necesario que la relación 

entre la imagen que se diseña y el objeto que se busca evocar apoye el mensaje icónico 

que se proyecta. Si bien la analogía, la contigüidad y la convención siempre subyacen en 

la imagen, dando cuenta de su carácter circular y complementario, es posible en 

ocasiones identificar la prevalencia de una de las relaciones por sobre las otras, dando 

así origen a una posible clasificación. Se denominan íconos aquellas imágenes que 

establecen una relación de analogía con los objetos representados; es el caso de las 

imágenes que se proponen imitar un modelo, como puede ser el caso de las logradas por 

medio de la ilustración, o bien aquellas que se proponen construirlo, como los diagramas. 

Los índices son aquellas imágenes en las que la relación que domina la representación 

es la contigüidad o indicio: son imágenes-huella, que buscan ser registro de aquello que 

representan, indicarlo, como por ejemplo las que pueden obtenerse al utilizar nombres 

propios, o pronombres demostrativos y posesivos, o la imagen de una nube negra que 

indica que la lluvia está próxima. Finalmente los símbolos son aquellas imágenes en las 

que lo que prevalece es la convención, es decir los acuerdos socioculturales con los que 

se construyen y que orientan su interpretación, como pueden ser los signos de la 

escritura o de la notación musical, o los signos utilizados por la publicidad, como los 

logotipos o los isotipos (Vitale, 2012). 

Otra manera de clasificar las imágenes es en función de su grado de referencialidad o 

iconicidad. Las imágenes figurativas, también denominadas literales o representativas, 

refieren a lo previamente existente como figura, a la apariencia visual de objetos reales, y 

se utilizan para objetivar la comunicación. Las abstractas son imágenes de doble lectura, 

que proponen una experiencia de comunicación más subjetiva; pueden ser ornamentales, 

explicativas de procesos o relaciones, o expresivas (Costa, 2003). 



	   50 

Tanto el mensaje icónico como también el mensaje lingüístico se manifiestan en dos 

niveles de significación. Por un lado se encuentra el nivel de la denotación, que es el 

nivel de la descripción, y que cumple con una función de enmarcamiento respecto del 

segundo nivel, el de la connotación. La connotación es el nivel de lo simbólico; propone 

un deslizamiento de la literalidad dispuesta en el primer nivel, una transgresión a cierta 

ley social, física, del lenguaje, etc., para cuya decodificación se requiere de un saber 

cultural o como ideología.  

La connotación se vale de una diversidad de recursos para expresar sus significados. 

Usualmente, estos connotadores provienen de los campos identificados por la retórica 

clásica, fundamentalmente, la inventio o aquello relacionado con los sujetos, los 

argumentos, los lugares y las técnicas, que permiten amplificar el tema en cuestión y 

fundamentarlo; la dipositio, vinculado a la organización o montaje del discurso para 

facilitar su coherencia, y la elocutio, aquello que tiene que ver con los recursos estilísticos 

que se utilizan para conmover al interlocutor. El objetivo del conjunto de los 

connotadores, denominado por Barthes “retórica de la imagen” (1986, p. 46), es atraer la 

atención de los intérpretes y facilitar la verosimilitud de la argumentación, ofreciendo 

transgresiones a normas cuyo carácter ficticio es conocido y compartido por el público a 

través de la experiencia ideológica, como por ejemplo sucede con la representación del 

amor por medio de la imagen de un corazón, o del ingenio a través de una bombita de 

luz. De esta manera, las transgresiones fingidas acercan de manera placentera la 

posibilidad de comprender el deslizamiento de sentido que se propone, al ahorrarle al 

público el esfuerzo psíquico necesario para inhibir algo contrario a la realidad (el 

sentimiento amoroso no se ubica en ningún lugar del cuerpo humano; una bombita de luz 

no produce ideas al encenderse) y permitirle soñar con un mundo de fantasía (Joly, 

2012).  

Ambos niveles de significación del mensaje icónico operan a través de los signos visuales 

que los expresan, los cuales pueden ser de carácter icónico o figurativo, y plástico. Si 
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bien ambas categorías pueden funcionar de manera solidaria, complementándose, tanto 

los icónicos como los plásticos pueden considerarse signos plenos, portadores de 

significación al asociar un determinado plano del contenido con un plano de la expresión 

(Groupe µ, 1993).  

Los signos icónicos son aquellos que movilizan la analogía perceptiva a través de las 

reglas de la transformación representativa. Los motivos que se seleccionan; la postura de 

las figuras humanas que aparecen en la imagen, todo atravesado por figuras retóricas 

que visibilizan las relaciones entre los elementos que componen la imagen y los objetos 

representados: identidad, similitud, oposición, diferencia, o falsa homología, o bien que 

refuerzan diferentes operaciones expresivas del lenguaje: adición, supresión, sustitución 

y permutación, otorgan a la experiencia visual nuevos sentidos (Durand, 1970). 

El signo plástico completa al icónico: “el contenido está intensamente influido por la 

significancia de las partes constituyentes como el color, el tono, la textura, la dimensión, 

la proporción y sus relaciones compositivas con el significado” (Dondis, 1997, p. 27). 

Constituyen signos plásticos las formas que se utilizan en la imagen: aún aquellas que 

por su grado de figuratividad se presentan como datos de la naturaleza han sido 

elegidas, y requieren de una interpretación antropológica y cultural. La textura en tanto 

cualidad de la superficie es también un signo plástico, al dar sensación de volumen a la 

imagen y proponer entonces una experiencia en tres (y no dos) dimensiones, lo cual 

incluso puede activar respuestas sinestésicas más allá de lo visual. La naturaleza misma 

del medio que la imagen o mensaje visual utiliza para su expresión aporta a la 

significación global del mensaje, y constituye un signo plástico en sí mismo. En este 

sentido, la fotografía suele aportar realismo; la ilustración y la expresión plástica 

expresividad e incluso modernidad; la síntesis gráfica o imagen de síntesis permite 

destacar la esencia de las cosas (Zappaterra, 2008). 
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3.2.2 Tipografía 

La tipografía, es decir la manera en la que el texto verbal recibe un tratamiento visual, es 

uno de los signos plásticos más poderosos que puede exhibir una pieza gráfica. 

Representa el pensamiento traducido en signos en un proceso de transcodificación, y 

funciona como un sistema en sí mismo al condensar elecciones de forma, color, textura y 

orientación (Costa, 2003).  

La tipografía se plasma en familias tipográficas, “conjunto(s) de signos alfabéticos y no 

alfabéticos con características estructurales y estilísticas comunes, que permiten 

reconocerlas como pertenecientes a un mismo sistema” (Mazzeo, 2017, p. 65). Pueden 

clasificarse en tipografías serif, aquellas que tienen serifa, remates, terminal o gracia; 

dentro de esta categoría se pueden distinguir los tipos triangulares, filiformes y 

rectangulares. Las  tipografías sans serif son aquellas sin remates: tipografías script, 

inspiradas en las tipografías hechas a mano; tipografías graphic, decorativas o de 

fantasía, aquellas que son creadas para un fin determinado;  tipografías monospace, 

aquellas en las que sus letras o caracteres ocupan exactamente la  misma cantidad de 

espacio. El uso de la diversidad que el recurso tipográfico ofrece agrega ritmo o 

sensación de continuidad a la propuesta; jerarquiza su contenido, estableciendo puntos 

focales que guían al público en su experiencia, y a través de su valor connotativo, genera 

un impacto emocional en el público, ya que cada tipo de fuente comunica de manera 

diferente: los tipos con serif triangular remiten al desarrollo de la prensa en el siglo XIX; 

otros tipos pueden provocar la idea de autoridad, seducción, etc. (Joly, 2012). 

Existen dos factores que intervienen en las decisiones tipográficas y que inciden 

fuertemente en el éxito del proyecto, retroalimentándose. Mientras que la visibilidad se 

relaciona con la forma del tipo o carácter independiente, la legibilidad implica la velocidad 

y facilidad con las que puede leerse un texto. Una novela que se lea de principio a fin 

requiere un tipo de fuente con formas claras y distinguibles, agradables a la vista, 

mientras que las fuentes más raras y atractivas tienden a reservarse para titulares o 



	   53 

diseños de cubierta. En palabras de Zappaterra, la tipografía es “uno de los elementos 

más flexibles del diseño editorial, y constituye la musculatura estilística de la publicación” 

(2008, p. 133). 

  

3.2.3 Color 

El color es uno de los elementos decisivos de la argumentación visual que se propone. 

Puede considerarse como un sistema en sí mismo, en el que sus tres dimensiones: tinte, 

valor y saturación, se relacionan entre sí y con el contexto. La clave cromática resultante 

se constituye en otro de los instrumentos de comunicación de la pieza gráfica ya que, al 

contribuir a su potencia visual, aporta a su significado.  

Su intervención en la pieza nunca es inocente. Si bien su influencia puede ser sutil, 

siempre significa: se proyecta tanto sobre el subconsciente como sobre el entorno cultural 

de las personas, transmitiendo códigos, tabúes, prejuicios, emociones y sentimientos; 

creando ambientes, armonía, o contrastes. A través de la manipulación de su iconicidad, 

o el campo en el que se aplica, el diseñador puede transmitir valores o reforzar los 

preexistentes, atrayendo la atención del público. En ocasiones, como cuando es 

empleado de manera arbitraria, haciendo valer su independencia gráfica de la realidad 

empírica, el color puede llegar a desplegar su propio discurso, deviniendo en signo puro 

(Costa 2003).  

Además de su valor simbólico, el cual depende del contexto cultural, el color aporta a la 

dimensión sintáctica de la pieza, convirtiéndose, al caracterizar fuertemente la forma y 

otorgarle coherencia, ritmo, unidad y armonía, en un estructurante de su organización, y 

facilitador de su interpretación.  

El color puede aplicarse en la tipografía, en las imágenes, o incluso en el papel de la 

pieza. En la actualidad, la impresión a color es más accesible, por lo que es usual la 

impresión en cuatricromía, utilizando el sistema CMYK: cian, magenta, amarillo y negro, 

incluso en los trabajos de impresión más básicos. El sistema RGB: rojo, verde y azul se 
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usa principalmente para la edición digital. También pueden usarse colores de policromía 

especiales para crear efectos gráficos específicos, reemplazando uno de los colores 

estándar, o mediante el uso de una plancha de impresión independiente.   

  

3.2.4 Composición 

La composición de la imagen es uno de los signos plásticos más poderosos con los que 

cuenta el mensaje icónico, ya que orienta la mirada al jerarquizar la información que se 

representa, y al hacerlo, propone un modo de lectura. Algunos de los recursos de la 

composición son la direccionalidad en la que se ofrece la información (en la cultura 

occidental, de izquierda a derecha), y la distribución del mensaje, que puede hacerse de 

manera focalizada, concentrando toda la información en un punto de la imagen para que 

la mirada se dispare hacia él, o bien  de manera secuencial, ofreciendo la información en 

un continuo que la mirada recorre gradualmente, como ocurre con la construcción en Z. 

El marco de la imagen, es decir el límite que delimita su campo visual, es otro de los 

recursos de la composición; al hacerlo visible se sugiere lo que está fuera del campo, 

llevando al espectador a construir imaginariamente lo que no se ve (Arfuch, Chaves, 

Ledesma, 1997). 

Particularmente cuando se trata de una imagen fotográfica, otro de los instrumentos de la 

composición refiere al encuadre o tamaño relativo de la imagen, lo cual resulta de la 

distancia que existe entre el sujeto representado y el instrumento con el que se lo capta. 

También en el caso de la fotografía, el ángulo de la toma: normal, picado, contrapicado, 

cenital, nadir, transmite significado, como así también los efectos del objetivo que se 

utilice: un gran angular para lograr definición en todos los planos de la imagen, o un 

teleobjetivo para jugar con lo borroso y lo nítido y así destacar algún aspecto en particular 

del sujeto representado. La iluminación de la fotografía es otra de sus herramientas 

significantes y parte de la composición: una luz difusa puede aportar a la imagen cierta 
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sensación de irrealidad al esfumar las referencias espaciales y temporales, mientras que 

la luz contundente y orientada puede causar el efecto contrario.  

  

3.2.5 Maquetación y retícula 

Otra de las herramientas de las que dispone el diseñador editorial y que comunica 

significado es la maquetación, la estrategia por medio de la cual el diseñador editorial 

ubica el contenido, texto y/o imágenes, en el espacio gráfico, con el fin de establecer 

relaciones entre estos elementos y con la publicación como un todo. Es una estrategia 

fundamental tanto para quien enuncia como para el enunciatario. Por un lado, permite al 

diseñador gestionar la información visual de acuerdo a su visión estilística y a su 

intención comunicativa, ubicando el contenido en determinadas partes de la caja 

tipográfica: centrado, ubicado en un extremo, ocupando toda la página, incluso 

incluyendo espacios en blanco que al funcionar como pausas en la lectura, ayudan a 

equilibrar la composición, aportándole claridad y una cierta sensación de libertad. Por otro 

lado, y aunque sea invisible para él, facilita la navegación del lector por la publicación 

(Martínez, 2009).  

Punto, línea, contorno, dirección, textura, dimensión, posición, etc. son los elementos 

básicos que se consideran a la hora de maquetar o componer un proyecto, para lo cual el 

diseñador puede idear una o más retículas, un conjunto de líneas y guías que se trazan 

sobre el espacio de un proyecto gráfico para ubicar y contener en él los diferentes 

elementos, asegurando de esta manera un resultado más exacto y calculado, y 

favoreciendo su coherencia visual y consecuentemente la inteligibilidad del mensaje.  

Las hay de distinto tipo: retículas de una columna o de manuscrito; retículas de dos o 

múltiples columnas, retículas modulares, y retículas jerárquicas; algunas pueden ser más 

flexibles y orgánicas, otras más rigurosas y mecánicas. En ellas se distinguen ciertas 

partes básicas que cumplen funciones determinadas, y que pueden combinarse en 

función de las necesidades y de la argumentación que el diseñador proponga, o bien 
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omitirse de la estructura general: márgenes, líneas de flujo, zonas espaciales, módulos, 

columnas, marcadores. Sobre ellas se asientan los elementos que componen la 

producción gráfica: títulos, subtítulos, texto, imágenes, etc., organizados en relaciones de 

jerarquía, el principio organizador por el cual el diseñador decide la importancia u orden 

de los distintos elementos gráficos de la publicación, y que guía al lector por la 

maquetación. Cuanto mayor y más dominante sea el elemento, más alta será su posición 

en la jerarquía. Ésta hace que los elementos se destaquen y que el contenido se 

organice de forma lógica y agradable, permitiendo al lector encontrar información de 

manera rápida y fácil. Jerarquía y maquetación son estrategias que se retroalimentan, y 

de cuyo equilibrio depende el buen diseño. 

Por su capacidad de transmitir estructura y una cierta lógica al distinguir los diversos tipos 

de información frente a algo que inicialmente se presenta como desordenado, 

desestructurado o caótico, el uso de retículas está indicado para ayudar a resolver 

problemas de comunicación que presentan un alto grado de complejidad. Otro de sus 

beneficios es la colaboración y la continuidad que la misma permite al interior de un 

proyecto de diseño, al hacer posible que muchas personas intervengan en él, o en una 

serie de proyectos relacionados, a lo largo del tiempo, sin que las características visuales 

se vean afectadas por esto. En palabras de Samara, “los beneficios que reporta trabajar 

con una retícula son sencillos: claridad, eficacia, economía y continuidad” (2006, p. 22). 

El uso de retícula y el tipo de estructura a utilizar es definido por las necesidades del 

proyecto en que el diseñador interviene. Es posible flexibilizar su uso, y hasta ignorarlo. 

En ocasiones, el contenido puede tener su propia estructura interna por lo que el uso 

rígido de la retícula puede ser contraproducente; otras veces, el contenido puede requerir 

una ausencia de estructura para generar determinadas emociones en el público, o bien 

para promover su interpretación activa. 

  

 



	   57 

3.3. Nuevas tendencias en el Diseño Editorial 

El diseño es una disciplina que por su condición de situada está abierta a los cambios 

que atraviesan la realidad. Una de las preocupaciones que ha impactado con fuerza en el 

diseño editorial es la cuestión de la sustentabilidad. Al priorizar la dimensión social del 

diseño, y entender la figura del diseñador como un mediador entre los problemas de la 

gente y su solución, queda claro que la calidad del medio ambiente es una de sus 

responsabilidades. Es así como el uso de productos químicos dañinos, el alto consumo 

de energía y recursos naturales, y la producción excesiva de residuos comienzan a ser 

reemplazados por el empleo de tintas de base vegetal, procesos de impresión sin 

alcohol, y el uso de energías renovables. (Bhaskaran, 2006).  

La otra cuestión que está cambiando la realidad del diseño es la omnipresencia de la 

tecnología en la vida moderna. Si bien es cierto que su vertiginosa evolución podría 

condicionar la supervivencia del material impreso, las mejoras de calidad en la impresión 

digital y la distribución por Internet alientan el desarrollo continuo de la edición 

independiente y abren nuevas posibilidades y rumbos para los diseñadores editoriales.  

La aplicación de nuevas y modernas técnicas de impresión, como la impresión bajo 

demanda (POD), un uso innovador del papel, o el empleo novedoso de imágenes pueden 

ser estrategias determinantes a la hora de influenciar al usuario. El diseñador deberá 

entonces formarse como un creativo pluridisciplinar, quien además de dominar técnicas 

como la fotografía, la ilustración, el diseño de tipografía, la escritura, el collage y otras 

áreas visuales, tendrá también que informarse acerca de cómo crear animaciones y 

secuencias audiovisuales, utilizar técnicas de video y fotografía digital, y reducir el 

impacto medioambiental de la industria (Zappaterra, 2008). 

Familiarizarse con los nuevos saberes permitirá al diseñador posicionarse en la 

vanguardia y desarrollar estrategias y destrezas para enfrentar un futuro desafiante.   
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Capítulo 4. El rediseño en los clásicos literarios 

Los grandes textos de la literatura universal constituyen un legado cultural. Se puede 

argumentar que su valor no es intrínseco, sino que les viene dado por los acuerdos de 

generaciones de lectores que han encontrado mérito literario en sus páginas (Borges, 

2018). Pero es quizás justamente este acuerdo que los hace merecedores del 

reconocimiento social, ya que contribuyen a cimentar la cultura de una sociedad y 

perpetuarla en el tiempo. 

Introducir a los jóvenes en la tradición letrada es una necesidad de toda cultura. Los 

textos antiguos o eruditos son más que manifestaciones de un enciclopedismo que se 

niega a desaparecer. Por el contrario, son los núcleos de una cultura, su memoria, los 

referentes sobre cuya base se pueden construir nuevas ideas. En palabras de Ítalo 

Calvino, “los clásicos sirven para entender quiénes somos, y a dónde hemos llegado” 

(1992, p. 6). 

En el siguiente capítulo se indagará acerca del concepto de rediseño como un dispositivo 

del diseño para proponer soluciones creativas a problemas nuevos. Se analiza su origen 

y el papel que cumplen el diseñador y el lector en la negociación del significado 

propuesto. Se argumenta el valor del rediseño de La Peste para los jóvenes lectores que 

hoy se encuentran alejados de los clásicos, y se explora el rediseño de tres clásicos de la 

literatura universal: La Metamorfosis, El Principito y Cien Años de Soledad. 

 

4.1 El origen del rediseño 

En el capítulo uno del presente PG se señaló el vínculo estrecho y dialógico que el 

diseño mantiene con el contexto en el que interviene. El diseño es siempre una práctica 

situada, forma parte de una cultura y un momento histórico determinado, y se dirige a un 

público específico. Es así como su manera de comprender los problemas que se 

presentan y que requieren de soluciones, su inspiración, y los recursos con los que 

cuenta están orientados por las posibilidades del contexto del que el diseño es parte. A 
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su vez, en su rol político el diseño aporta al contexto interviniendo en su configuración, en 

una relación de cooperación e interdependencia. 

También en el capítulo uno se reflexionó acerca del carácter dinámico del contexto. El 

contexto está sujeto a transformaciones propias de la trama que el hombre va tejiendo 

como ser social y a lo largo del tiempo. Las nuevas estrategias de comunicación y sus 

herramientas, las cuales surgen a partir de la evolución de la tecnología; las nuevas 

fuerzas que intervienen en la producción de bienes y servicios; las mutaciones en las 

ideologías que atraviesan a los individuos y que configuran un público renovado, los 

cambios que se producen consecuentemente en la percepción de la realidad, y los 

efectos que todo esto tiene en la cultura estética impactan en el contexto, modificándolo.  

El cambio cultural da nueva forma a las necesidades de las personas, tensionando las 

soluciones de diseño existentes, y provocando el surgimiento de nuevas creaciones. El 

retroceso del número de lectores en todo el mundo, la resistencia de los lectores jóvenes 

a leer artículos extensos y a enfrentarse a densos bloques de texto en la pantalla, 

provocando la necesidad de incluir más material destacado en los diseños de maqueta 

de la página impresa; las limitaciones de la tipografía y del formato apaisado de la 

mayoría de los monitores, entre otras cuestiones, están obligando a los diseñadores a 

cuestionar sus creencias acerca de lo que quieren y necesitan los lectores modernos, 

acerca de cómo abordar estrategias como la jerarquía, manejabilidad y velocidad de la 

pieza de diseño, y están originando un inusitado interés por los proyectos de rediseño 

y  cambios de formato. En palabras de Zappaterra, “la mejor razón para acometer un 

rediseño es la necesidad de sintonizar con los lectores y reflejar sus necesidades” (2008, 

p. 157).  

De esta manera, el rediseño de una pieza de comunicación nace para cumplir con los 

nuevos objetivos que emanan del contexto que se ha transformado. En una muestra de 

su naturaleza pluridimensional, la cual fue explorada en el capítulo 2, el rediseño parte de 

experiencias previas, considera los desafíos del nuevo contexto, es atravesado por el 
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impulso creativo del diseñador y hace uso de los recursos del lenguaje visual para 

proponer una nueva argumentación, un nuevo texto visual que comunique el mensaje 

que es el objeto de dicho rediseño de la manera más eficaz posible (Michl, 2008).  

 

4.2 El papel del lector y el diseñador  

Como se mencionó en el capítulo tres, el lector es parte activa del proceso de 

comunicación, ya que está dotado de una cierta perspectiva ideológica que forma parte 

de su competencia global como enunciatario, y que juega un papel decisivo en la 

actualización del enunciado que el texto visual propone. Dicha perspectiva interviene en 

su significación de los datos que el contexto le ofrece, convirtiendo algunos de ellos en 

estímulos portadores de significado, y provocando por lo tanto su interés (Costa, 2003).  

El diseñador en su rol de enunciador es quien da una forma posible al contenido 

mediante la experiencia visual. Sus decisiones gráficas impactan en el mensaje, 

pudiendo reforzarlo e intensificarlo, y así lograr el objetivo de la comunicación. Para ello 

será necesario que el enunciado considere en sus distintos planos: semántico, sintáctico 

y morfológico, la experiencia o estado mental del lector, utilizando estrategias de 

comunicación gráfica que respondan a sus intereses y necesidades, haciendo referencia 

a las colocaciones o representaciones contemporáneas, a la cultura de la época.  

La imagen debe producir un estímulo visual suficientemente fuerte como para 
emerger del contexto en el que se encuentra, mediante el uso de contraste en 
aspectos de forma, contenido y tema, y el significado de la imagen debe relacionarse 
con los intereses del receptor (Frascara, 2007, p.67). 

 
 

4.3 Estudio de casos 
 
El presente PG se propone concluir con una propuesta de rediseño de la novela La 

Peste, escrita por el laureado Albert Camus en 1947. En ella Camus propone una 

exploración de la naturaleza humana, de sus limitaciones como así también de sus 

posibilidades. La historia hace referencia a la manera en la que los habitantes de la 

ciudad argelina de Orán enfrentan una epidemia, identificada en algunas interpretaciones 
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de la obra con el nazismo, que los fuerza a un aislamiento que restringe, cuando no 

suprime, las libertades individuales, pero que a la vez se convierte en una oportunidad 

para potenciar las más elevadas cualidades humanas, como la integridad, la honestidad, 

el altruismo. La vigencia del texto en el marco de la pandemia que hoy azota a la 

humanidad fundamenta su valor literario y lo convierte en parte del legado cultural a las 

nuevas generaciones. En este contexto, el diseño puede intervenir como una fuerza que 

facilita el proceso de transmisión cultural, en una muestra de su rol como dispositivo de 

cohesión social. 

Para llevar a cabo la propuesta de rediseño, se examinó en primer lugar los diseños 

revisados de tres textos que fueron seleccionados en función del reconocimiento 

extendido de su valor literario y de su categorización como clásicos de la literatura 

universal: La Metamorfosis, de Franz Kafka, Cien Años de Soledad, de Gabriel García 

Márquez, y El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Se realizó una observación para 

poder analizar el impacto de algunos de los recursos gráficos empleados en la efectividad 

del mensaje, y su relación contenido-forma. A través del uso de fichas de observación, se 

exploraron recursos como el formato de las piezas, el diseño de la tapa y de la 

contratapa, las imágenes que se incluyen, la tipografía y la cromía que se emplea, con el 

propósito de observar la manera en la que estos recursos refuerzan, destacan y aportan 

al contenido literario. Se indagó también sobre el contexto de publicación de cada pieza. 

 

4.3.1 La Metamorfosis y otros relatos 

La primer pieza que se examina es el clásico escrito por Franz Kafka en 1912 y publicado 

durante la primera guerra mundial en 1915, La Metamorfosis y Otros Relatos. Se trata de 

una historia acerca de la incertidumbre de la existencia. En ella, su protagonista Gregor 

Samsa despierta una mañana convertido en un insecto, sumergiendo al lector en una 

atmósfera de pesadilla que rompe radicalmente con el realismo decimonónico. 
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La obra seleccionada es de Editorial Alma, y fue impresa en Barcelona en 2018. Se trata 

de una edición ilustrada por Santiago Caruso, un artista argentino que cultiva en sus 

creaciones un lenguaje retórico, novedoso y personal cimentado en la estética simbolista 

del siglo XIX.  

Se trata de un libro impreso en formato comercial. Su tamaño de 22 x 16 cm equilibra por 

un lado su manejabilidad con las demandas de la lectura sostenida que una novela 

requiere, y también las de su condición de libro ilustrado. La encuadernación en cartoné 

le brinda un acabado destacado, solidez y resistencia (Manual de Diseño Editorial 

Profesional, 2014). (Ver imagen 1, p.73, Imágenes Seleccionadas) 

Su cubierta es lo primero que el ojo capta. En este caso, fue diseñada sobre papel 

ilustración, en una trama impresa a 4 colores en sistema offset (CYMK), el cual garantiza 

una excelente resolución debido a la cantidad de puntos que puede reproducir por 

pulgada. La paleta cromática cálida elegida para el fondo, en contraste con el negro 

intenso del título y del nombre del autor, anticipa el clima opresivo de la historia. Su 

terminación lleva un laminado en polipropileno mate, agregándole valor estético. (Ver 

imagen 7, p.76 Imágenes Seleccionadas). La tipografía de tipo fantasía en color negro 

que se ha empleado para el título, a la que se le agregó laca UV sectorizada brillante con 

relieve, y que el fondo mate de la cubierta destaca, convierte esta porción del texto en 

una imagen por derecho propio, un indicio que remite a las patas de un insecto, 

generando un impacto emocional que facilita la conexión con el público, preparándolo 

para la transformación de la que va a ser víctima el protagonista y la repulsión que esta 

transformación causa en su entorno  (Zappaterra, 2008).  

La portada reproduce el diseño del título en la cubierta, en esta ocasión utilizando papel 

obra. (Ver imagen 2, p. 73, Imágenes Seleccionadas). Este tipo de papel vuelve a 

utilizarse en el interior del libro, donde se recurre a una retícula para ubicar el texto, los 

números de página, y las letras capitulares. (Ver imagen 3, p.74, Imágenes 

Seleccionadas) Las imágenes que acompañan el texto narrativo están impresas a dos 
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colores, negro y amarillo, en línea con la cromía utilizada en la cubierta y en la portada. 

Se trata de ilustraciones que sorprenden por su crudeza; la mayoría abarcan toda la 

página, con la excepción de tres imágenes que se ubican a doble página, señalando 

momentos de particular intensidad en el relato, aportando ritmo y coherencia. (Ver 

imagen 5, p.75, Imágenes Seleccionadas). La caja tipográfica es de una sola columna, la 

cual se extiende por toda la carilla, disociando texto narrativo de imagen, y haciendo que 

la imagen se destaque. Se utilizan márgenes de 2 cm, los cuales facilitan la legibilidad del 

texto. La tipografía elegida para el interior del libro es de tipo romana, con serif, impresa 

en color negro. El uso de una tipografía serif remite por un lado al contexto temporal 

pasado en el que se sitúa la historia; por otro lado, facilita la lectura sostenida porque 

crea en el ojo la ilusión de una línea horizontal, que es la línea por la que se desplaza la 

vista al leer. Cada uno de los relatos inicia con letras capitulares que jerarquizan la 

información; toda la mancha tipográfica es negra. 

En cuanto a la contratapa, presenta en el extremo superior una ilustración en blanco y 

negro con acabado laqueado que domina el espacio y actúa como punto focal. Por 

debajo de la imagen se ubica una breve reseña del texto, en la misma tipografía que la 

del interior del libro, con serif en su versión bold, y bold itálica. ) 

  

4.3.2 El Principito 

La segunda publicación seleccionada es El Principito. La obra, escrita por Antoine de 

Saint-Exupéry y publicada en abril de 1943, narra la historia del encuentro en medio del 

desierto de África entre un piloto y un curioso niño, un príncipe proveniente del asteroide 

B612. Las conversaciones que entablan proponen una reflexión profunda acerca del 

significado de la adultez, y del sentido de grandes temas como la amistad, el amor, el 

poder, la soledad, los sueños. 

La versión examinada es la tercera edición del 2015 de Editorial Atlántida S.A., impresa 

en Buenos Aires, e ilustrada por el artista plástico Milo Lockett, cuya obra se caracteriza 
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por estar constituida por composiciones simples, en las que sus personajes, los cuales 

remiten a estereotipos de personas y animales, pueden asociarse a un tipo de 

representación infantil. 

La obra se presenta en un formato académico, de 17 por 24 cm, generalmente utilizados 

para los textos de divulgación con mucho contenido, pero que en este caso permite que 

la experiencia visual sea predominante. La obra está encuadernada en rústica fresada, 

con una tapa impresa en papel ilustración brillante de alto gramaje, reforzado con un 

barniz brillante que destaca los colores y los hace vibrar. 

Las ilustraciones en la cubierta y en el interior del libro están impresas a 4 colores en 

sistema offset, en papel ilustración. La imagen de la cubierta remite a la versión original 

del libro, en la que se puede observar al Principito de pie en su planeta, en actitud 

reflexiva, con la mirada fija en la amplitud del universo. En el extremo superior y de 

manera centrada se ubica el título de la obra en una tipografía sans serif con caja alta 

impresa en color negro. Los colores que se utilizan en la ilustración son saturados, y 

contrastan entre sí. Predominan el cián y el amarillo. Todas las figuras tienen un cortorno 

negro de de trazo ancho. Algunas de las ilustraciones están acompañadas por frases que 

facilitan el anclaje de su significado, o bien su relevo. 

La portada está realizada, como el resto de la publicación, en papel ilustración brillante. 

Se trata de la misma imagen de la tapa del libro, con ilustraciones impresas en sistema 

offset. Predominan los contornos en negro, con excepción de algunos detalles en color. 

El título de la obra aparece en la misma tipografía que se utiliza en la cubierta. 

En cuanto al interior del libro, se pueden observar numerosas imágenes; algunas de ellas 

pueden aparecer en la mitad del texto narrativo, o a un costado de manera inesperada, 

sorprendiendo al lector, generando pausas en la lectura, colaborando con la comprensión 

del relato. Solo dos de las ilustraciones se realizan a doble página, señalando momentos 

claves en la narración: uno de ellos es aquel en que el personaje del zorro revela al 

Principito una de sus máximas: “lo esencial es invisible a los ojos” (Saint Exupéry, 2016, 
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pp. 92-93). La tipografía elegida para el interior del libro es sans serif en su versión 

light.  La caja tipográfica es de una sola columna, la cual se extiende por la mayor parte 

de la carilla. Utiliza una interlínea bastante extensa, facilitando la legibilidad del texto. En 

cuanto al color, el interior está impreso a 4 colores en sistema offset. Toda la mancha 

tipográfica es negra, y las imágenes son en CMYK. Predominan los colores vibrantes y 

contrastados entre sí, como también el contorno de gran trazo en todas las imágenes. 

Algunas de las ilustraciones hacen uso de tipografía decorativa. 

El sistema de impresión, el tipo de papel, la cromía y la tipografía utilizadas en la tapa 

vuelven a repetirse en la contratapa, otorgando coherencia y ritmo a la publicación.  

 
4.3.4 Cien años de soledad 

La tercer pieza que se explora es Cien Años de Soledad, la obra del ganador del premio 

Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Paradigma del realismo mágico, la historia 

reflexiona acerca de experiencias profundamente humanas: el mito y la historia, el amor y 

la tragedia, a través de la aventura de siete generaciones de la familia Buendía-Iguarán 

en la ciudad imaginaria de Macondo. 

La edición seleccionada es la que fuera publicada en Barcelona en abril de 2017 por 

Penguin Random House, en ocasión del 50 aniversario de su publicación. Cuenta con 

ilustraciones de Luisa Rivera, artista chilena con particular interés en la imagen narrativa. 

El libro está diseñado en formato académico de 17,5 x 23,5 cm. La tapa dura, que provee 

resistencia al soporte, está forrada en papel mate sobre el que se ha impreso el título y el 

diseño de la cubierta a cuatro colores en sistema offset. La imagen que se ofrece en la 

cubierta cumple con la función de atraer la atención del lector, de adornar la edición 

conmemorativa, y comunicar cierta información acerca de la historia. En la cubierta se 

destaca el fondo verde en distintos tonos y saturaciones, contrastando con el naranja y el 

amarillo de algunos de los elementos, y remitiendo a la idea de naturaleza, de raíces 

centroamericanas, de cotidianidad, pero con un sesgo fantástico propio del realismo 

mágico. La tipografía Enrico de caja alta con serif que se utiliza para el título está calada 
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en blanco, y fue creada por el hijo del autor, Gonzalo García Barcha. La encuadernación 

en cartoné se hace evidente en el lomo y los márgenes de la tapa y la contratapa, los 

cuales están recubiertos por lona. 

La portada está impresa en negro, en papel obra, y está desprovista de imágenes. En el 

interior del libro se utiliza retícula para distribuir el texto, los números de página, y las 

capitulares, que proveen puntos focales. El texto narrativo aparece señalado por 

ilustraciones que se ubican en doble página, impresas a 4 colores en papel mate de 

mayor gramaje que el utilizado para el texto narrativo; las carillas que las anteceden y 

suceden están impresas de punta a punta a punta en una paleta cálida en armonía con la 

utilizada en la cubierta, y atravesadas por formas troqueladas que evocan elementos del 

relato como el diluvio y los pescaditos de oro. La tipografía es nuevamente la Enrico; la 

caja tipográfica es de una sola columna, la cual se extiende por la mayor parte de la 

carilla, con márgenes de 2,5 cm en los laterales, y 2 cm para el margen superior e 

inferior. Se utilizan capitulares de estilo fantasía que indican el inicio de las diferentes 

secciones. Toda la mancha tipográfica es negra. 

En el diseño de la contracubierta se destaca en tipografía Enrico las primeras líneas del 

relato, las cuales funcionan como anclaje de la imagen que se ofrece, y atraen la 

curiosidad del lector y lo incitan a la lectura del texto. 

 

4.4 Observaciones 

Luego de haber realizado el trabajo de observación en los distintos libros seleccionados, 

se pueden destacar recursos utilizados que se comparten en los distintos casos, y otros 

que aportan valor a la pieza editorial.  

Para comenzar, en los tres casos el formato rectangular y con orientación en vertical. Si 

bien las medidas de cada uno son aproximadas y también se tiene en cuenta el proceso 

de producción de cada una para determinar el formato mas funcional, el tamaño 

proporcionado es adecuado para que la lectura sea llevadera, para que la pieza sea 
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cómoda para sostener, y al mismo tiempo sea funcional en cuanto a la legibilidad del 

texto, para el tamaño de las imágenes/ ilustraciones, y para el uso de la retícula. 

La utilización de distintos recursos es un estímulo que se agrega al diseño ya 

proporcionado. En el caso de La Metamorfosis y Otros Relatos, se puede destacar el 

contraste que lleva el proceso del laminado en polipropileno mate, y la tipografía con laca 

uv sectorizada con relieve. Todos estos detalles suman al diseño haciéndolos cargar con 

mayor significado y haciéndolos destacarse por sobre otras piezas. En el caso de El 

Principito, le elección de las terminaciones brillantes en el material y el uso de colores 

vibrantes, generan aún más atención en el diseño y combinan perfectamente para causar 

mayor impacto. En Cien Años de Soledad, la utilización del papel mate y el recurso de la 

lona en el encuadernado agregan significado y denota el contexto de la narración. Todas 

estas decisiones fueron tomadas en conjunto con la composición del diseño para realzar 

el mensaje a comunicar, y de esta manera también agregar valor visual a cada pieza 

editorial. 

En cuanto al uso de las imágenes, los casos seleccionados fueron piezas ilustradas por 

distintos artistas. Este recurso fue escogido específicamente ya que es el que se utilizará 

para la realización del objetivo general del PG y porque se caracterizan por su 

creatividad, originalidad, y expresividad siendo un gran foco de atención para el lector. 

Todos son historias fantásticas por lo que la utilización de imágenes que difieran de la 

realidad es coherente con el contenido de las obras. Su finalidad es la de favorecer su 

interpretación y proporcionar información extraordinaria al lector acerca de la narración. 

En adición, todas son visualmente llamativas y proporcionan valor a la pieza, esto se 

encuentra ligado al público al que se dirige para captar su atención y también funcionar 

como formas de descanso de la lectura, facilitando de esta manera su legibilidad.  

Los colores utilizados para las mismas hacen referencia al contenido de la pieza, dándole 

mayor sentido a las ilustraciones y generando el clima propuesto por el autor. 
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En cuanto a la disposición de las mismas, los tres casos utilizan en general la carilla 

entera de la hoja y al corte para ubicar las ilustraciones. Para destacar momentos 

específicos de la narración se utilizan las ilustraciones a doble página, y en solo un caso, 

las ilustraciones interactúan con el texto generando mayores puntos de atracción.  

La elección de la tipografía en el texto narrativo en todos los casos se mantiene sobra. 

No se presentan espacios en blanco pudiéndole aportar descanso al lector, o también 

significado a la historia. En una sola pieza se hace uso de una tipografía sans serif con 

un interlineado amplio haciendo que la lectura sea dinámica, esto está directamente 

ligado con el público de la obra ya que son niños y con la extensión de la historia. Estos 

aspectos hacen que una tipografía san serif sea eficaz ya que acompaña al público y 

también al texto narrativo.  

Las tipografías con serif en los otros ejemplos se relacionan con el contexto histórico de 

la historia y también con el público, ya que son de tipo sobrio y lineales. Su tamaño e 

interlínea fueron la correcta decisión para la extensión y el contenido del mismo. Por lo 

que una tipografía con mayor espaciado hubiese hecho que el libro sea demasiado 

extenso y de mayor costo por la cantidad de páginas que hubiese abordado. 

Se destaca la utilización de capitulares para comenzar con los capítulos, que acompañan 

el diseño de la obra, y son coherentes con el contenido de éstas.  

En todos los casos la caja tipográfica es de una sola columna, esta es la decisión mas 

frecuente para textos en libros por su continuidad ya que no presentan interrupciones y 

genera que el lector no de desconcentre o pierda interés.  

Para finalizar, el trabajo de campo realizado ha sido de gran aporte para la realización de 

la pieza gráfica. De esta manera es posible ver los recursos utilizados de manera eficaz y 

distinguir cuáles suman valor a la obra. Se puede notar también que las decisiones 

cambian según el público al que se dirige y que los materiales también forman parte del 

diseño y de la comunicación.  
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Capítulo 5.  
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Imágenes seleccionadas 

Tabla 1: La Metamorfosis y otros relatos.  

La 
Metamorfosis 
y otros relatos 

Formato Imágenes/ 
Ilustraciones 

Tipografía Color Otros 
recursos 

Tapa/ Cubierta Formato 
comercial 
22x16cm. 
Papel 
ilustración 
mate. 
Encuader-
nación en 
cartoné. 

No presenta Título del 
libro de tipo 
fantasía, 
ilustrada. 
Remite al 
contenido 
narrativo. 

Sistema 
offset en 
CMYK. 
Paleta 
cálida 
contrasta 
con el título. 

Termina-
cion en pp. 
mate y 
laca uv 
sectoriza-
da 

Portada Formato 
comercial 
22x16cm. 
Papel obra. 
 

No presenta Ïdem a la 
portada.  
Título del 
libro de tipo 
fantasía, 
ilustrada. 
Remite al 
contenido 
narrativo. 

Impreso en 
una sola 
tinta, negro. 

Se utiliza 
retícula. 

Interior del 
libro 

Formato 
comercial 
22x16 cm. 
Papel obra. 
 

Ilustraciones al 
corte en una 
carilla entera y 
a doble 
página. 

Tipografía  
con serif. 
Una sola 
columna. 
Utiliza letras 
capitulares. 

Ilustracio-
nes impre-
sas en 
amarillo y 
negro. 
Mancha 
tipográfica 
en negro. 

Utiliza 
retícula. 

Contratapa Formato 
comercial 
22x16 
cm.Papel 
ilustración 
mate. 
Encuader- 
nación en 
cartoné. 

No presenta 
 

Título del 
libro de tipo 
fantasía, 
ilustrada. 
Remite al 
contenido 
narrativo. 
 

Sistema 
offset en 
CMYK. 
Paleta 
cálida 
contrasta 
con el título. 
 

Termina-
ción en pp. 
mate y 
laca uv 
sectoriza-
da. 
 

Observaciones: Las ilustraciones exageradas y la paleta cromática captan de manera eficaz el escenario 
planteado en la narración. Agregan valor al contenido narrativo y generan gran interés en el lector.	  
Recursos como las terminaciones en la tapa y contratapa realzan el diseño del libro y los hacen visualmente 
más atractivos y llamativos. 
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Tabla 2: Cien Años de Soledad.	  

Cien Años de 
Soledad 

Formato Imágenes/ 
Ilustraciones 

Tipografía Color Otros 
Recursos 

Tapa/ Cubierta Formato 
académico 
de 17,5 x 
23,5 cm. 
Encuaderna
-ción 
cartoné con 
papel mate 
y lomo 
cubierto con 
lona. 

Ilustraciones 
en acuarela 
digitalizadas, 
impresas en 
sistema offset 
4 colores.  
Realismo 
mágico 

Con serif, 
calado en 
blanco. 
Caja alta en 
el título.  

Offset 4 
colores. 
Fondo en 
verde y 
amarillos.  
Remite a la 
naturaleza y 
a raíces 
centroame-
ricanas. 

No 
presenta 

Portada Formato 
académico 
de 17,5 x 
23,5 cm.  
Papel obra 

No presenta Con serif, 
impreso en 
negro. Caja 
alta en el 
título. 

Impreso en 
negro 

No 
presenta 

Interior del 
libro 

Papel obra 
para el 
texto 
narrativo.  

Ilustraciones a 
doble página 
al corte. 
Realismo 
mágico.  

Presenta 
capitulares. 
Tipografía 
con serif. 

Ilustracio-
nes en 
sistema 
offset a 4 
colores. 
Páginas 
impresas 
completas a 
color. 

Troquela-
do en 
páginas 
impresas a 
color 
haciendo 
referencia 
al texto 
narrativo. 

Contratapa Formato 
académico 
de 17,5 x 
23,5 cm. 
Encuaderna
-ción 
cartoné con 
papel mate 

Ilustraciones 
en acuarela 
digitalizadas, 
impresas en 
sistema offset 
4 colores.  
Realismo 
mágico 
 

Con serif, 
calado en 
blanco.  
 

Offset 4 
colores. 
Fondo en 
verde y 
amarillos.  
Remite a la 
naturaleza y 
a raíces 
centroame-
ricanas. 

No 
presenta 
 

Observaciones: Las ilustraciones y los colores utilizados acompañan el clima del texto narrativo. Suman valor 
y son visualmente atractivas. El recurso de la lona en la encuadernación remite a la época del texto, así como 
también las páginas impresas a color sin texto ni imágenes con el troquelado generan curiosidad.  
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Tabla 3: El Principito  

El Principito Formato Imágenes/ 
Ilustraciones 

Tipografía Color Otros 
Recursos 

Tapa/ Cubierta Formato 
académico, 
de 17x 24 
cm. 
Encuader- 
nación 
rústica 
fresada. 
Tapa 
blanda 
impresa en 
papel 
ilustración 
brillante de 
alto 
gramaje. 

Ilustraciones 
lúdicas 
digitalizadas, 
impresas en 
sistema offset 
4 colores.  
 

Sans serif 
caja alta, 
impreso 
negro.  

Offset 4 
colores. 
Colores 
vibrantes y 
contrasta-
dos. 
Contornos 
de trazo 
ancho en 
negro. 

Barníz 
brillante en 
la portada. 

Portada Formato 
académico 
de 17,5 x 
23,5 cm.  
Papel 
ilustración 
brillante. 

Ilustraciones 
lúdicas 
digitalizadas, 
impresas en 
sistema offset 
4 colores.  
Predomina el 
blanco de la 
hoja. 
 

Sans serif, 
impreso en 
negro. Caja 
alta en el 
título. 
 

Offset 4 
colores. 
Colores 
vibrantes y 
contrasta-
dos. 
Contornos 
de trazo 
ancho en 
negro. 

No 
presenta 

Interior del 
libro 

Papel 
ilustración 
brillante. 

Ilustraciones al 
corte en una 
carilla entera, 
y a doble 
página. 
Presenta 
también 
ilustraciones 
en el texto.  

Tipografía 
sans serif 
grande con 
interlínea 
amplia.  

Sistema 
offset a 4 
colores. 
Páginas 
impresas 
completas a 
color. 

Ilustracio- 
nes 
interactú-
an con el 
texto. 

Contratapa Formato 
académico, 
de 17x 24 
cm. 
Tapa 
blanda 
impresa en 
papel 
ilustración 
brillante de 
alto 
gramaje. 

Ilustraciones 
lúdicas 
digitalizadas, 
impresas en 
sistema offset 
4 colores.  
 

Sans serif 
en versión 
bold y light. 
 

Offset 4 
colores. 
Colores 
vibrantes y 
contrasta-
dos. 
Contornos 
de trazo 
ancho en 
negro. 

No 
presenta 
 

Observaciones: Ilustraciones lúdicas que juegan con el texto narrativo, y sus colores vibrantes hacen que la 
información visual sea impactante para el lector. La utilización de los materiales en la pieza editorial realza los 
colores haciéndolo aún más llamativo. 
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                                        Figura 1: Kafka, F. (2018). La metamorfosis y otros relatos.  
                                        Barcelona: Editorial Alma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Figura 2: Kafka, F. (2018). La metamorfosis y otros relatos. 
                                           Barcelona: Editorial Alma. 
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    Figura 3: Kafka, F. (2018). La metamorfosis y otros relatos. Barcelona: Editorial Alma. 
 
 

 
    Figura 4: Kafka, F. (2018). La metamorfosis y otros relatos. Barcelona: Editorial Alma. 
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     Figura 5: Kafka, F. (2018). La metamorfosis y otros relatos. Barcelona: Editorial Alma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                       Figura 6: Kafka, F. (2018). La metamorfosis y otros relatos.  
                                       Barcelona: Editorial Alma. 
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                   Figura 7: Kafka, F. (2018). La metamorfosis y otros relatos. Barcelona: Editorial Alma. 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 8: García Márquez, G. (2017). Cien años de soledad.  
                                       Barcelona: Penguin Random House. 
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                             Figura 9: García Márquez, G. (2017). Cien años de soledad. Barcelona:  
                             Penguin Random House. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 10: García Márquez, G. (2017). Cien años de soledad. Barcelona: Penguin Random  
              House. 
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    Figura 11: García Márquez, G. (2017). Cien años de soledad. Barcelona: Penguin Random House. 

 

 

 

      Figura 12: García Márquez, G. (2017). Cien años de soledad. Barcelona: Penguin Random House. 
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