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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación partió de una experiencia personal. La lectura de 

la obra de Camus, La Peste, en el contexto del aislamiento social preventivo y 

obligatorio como consecuencia de la pandemia por Covid-19 provocó en la autora del 

proyecto una reflexión acerca de la naturaleza humana y la manera en la que los seres 

humanos enfrentan las crisis que se les presentan, y la acercó a la vigencia del texto 

de Camus en particular, y la trascendencia de los grandes textos literarios en general.  

Paralelamente, la autora tomó conocimiento del descenso registrado en el interés por 

la lectura de los jóvenes en la actualidad, particularmente de aquellos nacidos a partir 

de 1995 y conocidos como Centennials.  

Partiendo de la convicción de que la cultura es un bien común, y que todas las 

personas tienen derecho a su acceso, la autora explora en su proyecto los recursos 

del Diseño Editorial para acercar a los jóvenes a la experiencia literaria. 

 

Conclusiones 

La comunicación humana se desprende de la naturaleza social del hombre. Al 

interactuar con otros, el hombre necesita comunicar, y para ello se vale de los textos. 

Un texto, ya sea verbal o visual, es una experiencia discursiva, en la que el enunciador 

ofrece una propuesta argumentativa a un enunciatario que la significa, en un proceso 

de apropiación que suele ser conflictivo.  
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El Diseño Editorial, con sus recursos gráficos, hibridando lenguajes, puede facilitar 

dicho proceso, en particular cuando se trata de personas jóvenes que, inmersas en la 

cultura digital, encuentran en la imagen una fuente de información poderosa. De esta 

manera, el Diseño Editorial cumple con un rol de mediador en el proceso de cambio 

cultural, acercando los diferentes contextos culturales y facilitando su transición. 

 

Pregunta Problema y Objetivo 

¿Qué aportes puede hacer el Diseño Editorial para reconectar a los lectores nuevos 

con los grandes textos literarios? 

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. 

 

Capítulos y Contenidos del PG 

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

identificar y analizar los distintos conceptos vinculados a 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.  
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El objetivo del capítulo dos es indagar acerca de la naturaleza del diseño. Se 

recorren las dimensiones visual e instrumental del diseño, su carácter sistémico y 

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, a través de las cuales se examinan los distintos recursos 

utilizados para la comunicación del mensaje y su grado de efectividad. 

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

de la estrategia comunicacional basada 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 

generar el impacto deseado en el público objetivo. 

 

Conclusiones y Aporte 

Partiendo de la idea que los clásicos literarios forman parte de la cultura, y por lo tanto 

deben ser de acceso para todos quienes la forman, el presente Proyecto de 

Graduación ha estudiado el cambio y los avances de la sociedad y la manera en la 

que se comunica, y ha permitido utilizar al Diseño Editorial como una herramienta para 

acercar la cultura de los clásicos literarios y comunicar su vigencia de una manera mas 
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asequible a las nuevas generaciones, y consecuentemente ser de interés para ellas, y 

generar de esta manera un impacto social a través del Diseño Editorial.  

El aporte a este mismo plantea las oportunidades y responsabilidades que conllevan 

con el Diseñador para la comunicación de un mensaje, utilizar lo aprendido con un 

propósito para ayudar, y poder entender las distintas perspectivas que estos cambios 

ofrecen para generar nuevas ideas.  

 
 


