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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado Diseñando Inclusión – El diseño 

tipográfico para personas con discapacidad visual, se inscribe dentro de la categoría 

Investigación ya que busca analizar la relevancia del diseño tipográfico, reflexionando 

sobre casos de tipografías inclusivas y su impacto en personas con alguna clase de 

discapacidad visual; buscando extraer conclusiones que colaboren en la respuesta a la 

problemática planteada. La línea temática seleccionada es Historia y Tendencias, dado a 

que indaga en las bases teóricas de la tipografía e intenta, desde un nuevo punto de vista, 

analizar la lectura y la relación de las personas con la tipografía, profundizando en su 

morfología.  

Este tema surgió a partir del reconocimiento de una necesidad de investigar la relación 

entre estos dos asuntos: el diseño tipográfico y la conexión que desempeñan personas con 

discapacidades visuales con el mismo. La finalidad de esta temática es analizar cómo esta 

relación puede volverse un puente de inclusión, para acortar las brechas que causan malas 

experiencias y dificultades en el desarrollo independiente de tales personas. La pertinencia 

del tema está dada ofreciendo una investigación en un tema poco explorado, y que, 

además se relaciona con contenidos aprendidos en diversas asignaturas de la carrera de 

Diseño Gráfico. El tema logra beneficiar tanto a los usuarios con discapacidad visual, ya 

que plantea aspectos que mejorarían su desarrollo, experiencia y comunicación; a los 

profesionales en el área de la tipografía, aportando una nueva perspectiva sobre la 

relevancia de su rol en esta área y su responsabilidad como agentes de construcción en la 

sociedad; y también en lo académico, este proyecto apunta hacia una investigación integral 

del tema portando una fuerte carga social e inclusiva. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la realidad de que, a las personas con discapacidades visuales, la 

tipografía y comunicación visual que los rodea, puede generarles barreras para 

desarrollarse de forma independiente y lograr acceder a la totalidad de la información que 
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se le está intentando comunicar a través del diseño. Esto genera que queden excluidos de 

algunos estímulos, lo cual dificulta su interpretación y la realización de ciertos quehaceres 

cotidianos. Con respecto a la tipografía, son escasos los alfabetos que buscan incluir a las 

personas con discapacidad visual; aunque existen muchos otros diseñados 

específicamente para estas, facilitando su lectura e interpretación. Esto trae como 

consecuencia una nueva visión e interrogantes acerca de la importancia del rol del 

diseñador tipográfico, como un puente entre la discapacidad y el acceso a la información; 

otorgándole aun más responsabilidad a su tarea como agente de inclusión social. Este 

Proyecto de Graduación indagará sobre personas con discapacidad visual desde su 

nacimiento o por su posterior pérdida, personas con dislexia, como también otras 

condiciones que ultimadamente producen dificultades en la visión. Partiendo desde la 

problemática de que si el diseño tipográfico está hecho para ser visto, entonces, ¿Pueden 

diseñarse tipografías para otros sentidos? ¿Es además posible desarrollar un código 

gráfico en común entre las personas con discapacidades visuales y videntes para lograr 

una mayor interacción de ambas?  

Como fue mencionado anteriormente, el Proyecto de Graduación se enmarca en la 

categoría de Investigación, dentro de la temática de Historia y Tendencias. En el mismo se 

realizará el análisis y una exhaustiva búsqueda de nuevas perspectivas conjugando 

técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas, tales como entrevistas, 

observaciones y encuestas;  cada una de ellas dentro del contexto de las discapacidades 

visuales y el diseño tipográfico. De esta forma, se aportará nueva información y datos 

acerca de la problemática planteada.  

De qué modo se percibe al diseño tipográfico con la carencia del sentido de la vista es un 

punto fundamental para esta investigación. A partir de esto se infiere que la pregunta 

problema es: ¿De qué manera se puede avanzar hacia una mayor inclusión de las 

personas con discapacidad visual a través del diseño tipográfico? 
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Por lo tanto, el objetivo general es analizar la forma en que actualmente el diseño 

tipográfico puede promover una mejor experiencia y desarrollo en las personas con 

discapacidad visual, entendiendo el rol del diseñador como fundamental en la inclusión 

social en la Argentina. Asimismo, los objetivos específicos son indagar en la relación del 

diseño con el compromiso y la inclusión social, explicar por qué importa la tipografía, 

describir las posibilidades que brindan los sentidos para la inclusión, identificar tipografías 

existentes que buscan incluir a las personas con discapacidad visual y analizar el rol del 

diseñador tipográfico en la construcción de la inclusión social y cómo esta problemática 

puede generar un avance y evolución en la disciplina. 

Para dar cuenta del Estado de la Cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Investigación y Desarrollo (PG) de los alumnos y artículos de 

publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.   

Ardenghi, F. (2016). Visión para la inclusión: Revista para personas videntes y no videntes. 

Creación y expresión. Tiene como objetivo generar un espacio para todas las personas, 

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

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

más inclusiva y menos discriminadora. Se vincula con este trabajo ya que pretende ser una 

herramienta de información que sirva para modificar la mirada que se tiene con respecto a 

la discapacidad visual.  

Puede citarse, como segundo antecedente, el proyecto presentado por Czikk, L. (2018). 

Morfología tipográfica: Las problemáticas del término tipografías legibles. Este proyecto 

tiene como principal objetivo el reflexionar sobre las relaciones complejas entre legibilidad, 

inteligibilidad y lecturabilidad con la tipografía. Se vincula con este trabajo ya que tiene 

otros objetivos tales como reseñar la evolución y el impacto de la tecnología sobre la 

tipografía, analizar sus abordajes teóricos, entender al acto de lectura y por ende de la 

legibilidad desde el punto de vista fisio-psicológico, enmarcar a la experimentación 
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tipográfica dentro de las vanguardias estéticas destacadas en la tipografía del siglo veinte, 

para finalmente discutir sobre el uso y significación del término tipografías ilegibles. 

Como tercer antecedente, se encuentra el de Garcés B. (2013). Diseño Gráfico, 

surgimiento de una práctica profesional en Argentina y Colombia. Investigación. Este 

proyecto tiene como objetivo abocar al surgimiento de la práctica profesional del diseño en 

el siglo veinte en Argentina y Colombia. Se vincula con este trabajo debido a que expone 

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

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

sociedad de progreso e inclusión. 

Por otro lado, se encuentra el trabajo de Gonzales, M. (2015). Metamorfosis del Carácter: 

La influencia de la tecnología en la creación de fuentes tipográficas. Ensayo. Tiene como 

objetivo reflexionar sobre la influencia de la tecnología y las tendencias de comunicación 

como factores transformadores del diseño tipográfico en el ámbito del diseño gráfico. Se 

vincula con este trabajo ya que pretende investigar la evolución y desarrollo de la tipografía 

y determinar la manera que influye la expansión tecnológica en la creación de fuentes 

tipográficas. Además, brinda un marco de referencia para comprender el cambio que ha 

experimentado la tipografía desde su nacimiento hasta la era actual.  

Respecto a la responsabilidad social del diseñador, se presenta el proyecto de González 

Ochoa, M. (2019). Diseño inclusivo: Diseño de packaging para personas con discapacidad 

visual. Creación y expresión. Tiene como objetivo diseñar un packaging que incluya, 

comunique y mejore la autonomía de las personas con discapacidad visual, permitiendo el 

acceso a la información a la hora de comprar y utilizar el producto. Se vincula con este 

trabajo porque busca reflexionar el panorama actual del packaging frente a la discapacidad, 

investigar las necesidades de estas personas para mejorar su autonomía, analizar la 

relación entre diseño gráfico e inclusión.  

En relación a este último, se encuentra el trabajo de Vera, M. (2013). Iguales en la 

diversidad: La inclusión social de las personas con discapacidad. Creación y expresión. Se 
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vincula con este trabajo ya que pretende también aportar desde el área de diseño a un 

problema social y de esta manera se destaca el importante valor social que el diseño gráfico 

encierra. Los proyectos que se realizan con un fin social resultan beneficioso para toda 

profesión ya que aportan al crecimiento y al desarrollo en conjunto de una sociedad.   

Otro proyecto que se encuentra como antecedente es el de Sánchez, M. (2019). 

Discapacidad, independencia y bienestar: Indumentaria adaptada, la autonomía en el 

vestir. Proyecto Profesional. Tiene como objetivo crear una colección de indumentaria 

adaptada para tres segmentos de personas con discapacidad motriz variando la ubicación 

de las partes afectadas del cuerpo, mediante la cual el usuario podrá llevar a cabo su vida 

cotidiana de manera eficaz e independiente. Se vincula con este trabajo ya que pretende 

indagar la relación existente entre la indumentaria y la discapacidad motriz, y definir al 

público objetivo.  

El ensayo de Recht, D. (2017) titulado El diseño común – La tarea de diseñar como agente 

social aplicado al bienestar también forma parte de esta temática de antecedentes. Tiene 

como objetivo demostrar que el diseño es capaz de transformar al contexto. Se vincula con 

este trabajo ya que pretende comprender la importancia y el rol del diseñador en los 

tiempos modernos, indagando en el comportamiento de la sociedad frente al producto, 

como consumidor y como usuario. 

También se encuentra el proyecto realizado por Ullua, S. (2020). Diseño social integrador: 

Posgrado de Diseño Social orientado a las discapacidades en la Universidad de Palermo. 

Proyecto Profesional. Tiene como objetivo proponer la creación de un posgrado de diseño 

social integrador. También busca comprender la necesidad de los estudiantes de contar 

con las herramientas para dicha orientación. Se trata de una propuesta de carácter parcial 

ya que el armado de un plan de estudio para una nueva especialización requiere de un 

grupo numeroso de profesionales y de un trabajo conjunto e interdisciplinario largo y arduo 

junto a la universidad. Este trabajo propone sentar un precedente, hacer visible una 

necesidad, dar un primer paso. 
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Finalmente, el proyecto de investigación de Vivona, M. (2018) Diseño Gráfico Editorial para 

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

como objetivo indagar y demostrar cómo el Diseño Gráfico Editorial puede tomar 

responsabilidad e inferir sobre la cotidianeidad de las personas con ceguera para mejorar 

su calidad de vida y garantizar su acceso a la información de la manera más conveniente, 

para hacerse cargo de la solución a discriminación que viven a diario. Se vincula con este 

trabajo porque también tiene como objetivos identificar la manera de percepción de la 

información y del mundo que tienen las personas que presentan esta discapacidad y, 

además, sugerir herramientas de Diseño que puedan adaptarse para aportar al tema en 

cuestión así como también preguntarse si se pueden aportar nuevas herramientas no 

utilizadas previamente en este campo, específicas para el caso. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico.  

El Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos. El primero se titula El 

Diseñador y la inclusión social e indaga en la relación del diseño con el compromiso y la 

inclusión social. Reflexiona sobre el rol del diseñador frente a los aspectos sociales, el 

impacto que tiene su profesión y los mensajes que comunica a sus receptores. Además, 

se analiza su actitud frente a cuestiones sociales, ámbito en el cual el análisis y la búsqueda 

de problemas a los que existe la posibilidad de aportar y mejorar dando respuestas, es su 

principal propósito. Si se emiten mensajes sin cuestionar sus valores, y las posibles 

consecuencias que pueden generar, estos pueden ser realmente dañinos para la 

población. El diseñador posee una responsabilidad comunicacional y de qué elementos se 

vale para implementar esta comunicación y así contribuir su aporte a la sociedad. 
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El segundo capítulo se titula El Diseño Tipográfico y las discapacidades visuales y explica 

distintos aspectos de la tipografía en general, su evolución a través de la historia y cómo 

influye en la vida de cualquier ser humano. El objetivo de este capítulo es presentar el 

marco teórico, analizando la primera variable de esta investigación. Siendo el objetivo 

general del proyecto Analizar la forma en que actualmente el diseño tipográfico puede 

promover una mejor experiencia y desarrollo en las personas con discapacidad visual, 

entendiendo el rol del diseñador como fundamental en la inclusión social en la Argentina. 

Este capitulo describe brevemente sus inicios, los estilos tipográficos y familias que existen 

hoy en día, como también sus principios y fundamentos básicos. También analiza la 

importancia de la tipografía en todo ser humano, cómo la tipografía influye en las 

decisiones, su relación con el usuario, y su funcionalidad. La tipografía no es solo la 

transmisión de palabras. Los distintos estilos y formas estimulan respuestas, 

independientemente de las palabras que dicen, y mucho antes del acto de lectura. 

El tercer capítulo se titula Tipografía para sentir y en este se describen las posibilidades 

que brindan los sentidos para la inclusión. Este capítulo esta enfocado en desarrollar los 

sentidos, describiendo los cinco que las personas conocen. Se explica su relación con el 

diseño tipográfico y de qué formas la tipografía puede despertar la imaginación, evocar las 

emociones, y traer recuerdos. Aunque se suelen tener en cuenta solo cinco sentidos, 

existen otros que también forman parte de la vida cotidiana, como el sentido del equilibrio 

y la verticalidad. También se desarrolla la relación de la sinestesia con el diseño, explicando 

en qué consiste este proceso neurológico y cómo puede ser potenciado a través del diseño, 

para así colaborar en una mejor experiencia para las personas con distintas clases de 

discapacidad. Se analizan distintas clases de discapacidad y cómo la percepción en cada 

persona es distinta; y también, cómo en aquellas personas que carecen de uno de sus 

sentidos, debido a su discapacidad, los demás sentidos son potenciados.  

El cuarto capítulo se titula Puentes tipográficos. En este capítulo se identifican tipografías 

existentes que buscan incluir a las personas con discapacidad visual. Tipografías como 
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Comic Sans, Ready, Braille Neue, entre otras, son analizadas, ya que aportan no solo en 

el mundo del diseño tipográfico, pero sobre todo porque fueron creadas con el propósito 

de mejorar la experiencia de sus usuarios específicos. Además, al final del capítulo se 

investiga sobre el punto de contacto entre el Diseño y lo táctil, indagando en el l lamado 

diseño háptico gráfico, herramienta que pretende facilitar el acceso a las imágenes en 

relieve construidas a partir de aquellos referentes y conceptos provenientes de la 

percepción háptica que fueron interpretados por el cerebro, alcanzando una mejor 

comunicación y entendimiento en las personas con discapacidades. 

Por último, en el quinto capítulo, titulado Empatía y responsabilidad, se analiza el rol del 

diseñador tipográfico en la construcción de la inclusión social y cómo esta problemática 

puede llevar hacia una evolución en la disciplina. Se desarrollan las conclusiones y ciertas 

propuestas acerca de la responsabilidad del Diseñador Tipográfico, como respuesta a la 

problemática presentada en el Proyecto de Investigación y Desarrollo. Se indaga en 

diversas soluciones e innovaciones tecnológicas de esta disciplina que funcionan como 

una respuesta a la inclusión social. Además, se indaga acerca de cómo esta problemática 

podría funcionar como un factor que provoque una evolución en la tipografía, permitiendo 

un nuevo análisis y perspectiva acerca de su influencia en la calidad de vida del ser 

humano.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas, entrevistas, y trabajo de campo. También se aplican técnicas descriptivas: 

registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

A modo de conclusión de la introducción al Proyecto de Investigación y Desarrollo, y antes 

de profundizar en el trabajo, es necesario destacar que el autor considera que el texto 

realiza un destacado aporte al conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar 

un área de trabajo no contemplada por el diseño tipográfico y esto resulta de mucho valor 

para los profesionales en el área como también para estudiantes y profesionales de la 
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salud, ofreciendo una nueva mirada acerca de la relevancia del diseño de tipografías en 

las vidas de personas con discapacidad. También, permite un aporte a la temática ya que 

asimismo permite encontrar una nueva y más profunda visión acerca del rol del diseñador 

como un actor fundamental en la inclusión social.   
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Capítulo 1. El Diseñador y la inclusión social 

En el primer capítulo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, se busca explicar la 

relación del diseñador con el compromiso social y la idea de diseñar para las personas. Es 

fundamental profundizar en estos aspectos entendiendo al “diseño como una disciplina 

dedicada a la producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el conocimiento, 

las actitudes y el comportamiento de la gente.” (Frascara, 2004, p.2). 

Como factor de inclusión, se reflexionará sobre el rol del diseñador frente a los aspectos 

sociales, el impacto que tiene su profesión y los mensajes que comunica a sus receptores. 

Se analizará su actitud frente a cuestiones sociales, ámbito en el cual el análisis y la 

búsqueda de problemas a los que existe la posibilidad de aportar y mejorar dando 

respuestas, es su principal propósito. Si se comunican mensajes sin cuestionar sus valores, 

y las posibles consecuencias que pueden generar, estos pueden ser realmente dañinos 

para la población. Es decir, que el diseñador posee una responsabilidad comunicacional, y 

de qué elementos se vale para implementar esta comunicación, es lo que determina su 

contribución y aporte a la sociedad. Además, se profundizará en el concepto de la 

accesibilidad, el modelo medicinal y social de la misma, y cómo la sociedad debe buscar 

un cambio de mentalidad para con las personas discapacitadas. 

Respectivamente, es posible entender que en la actualidad la gran mayoría de los 

profesionales en el área del diseño, aun no tienen incorporada esta perspectiva inclusiva, 

la cual tiene como fin no solo darle a un determinado grupo de personas aquello que 

necesitan, sino lograr que su experiencia sea la mejor. La inclusión y la accesibilidad, como 

conceptos claves de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, son dos metas y objetivos 

que todo diseñador debería tener a la hora de crear y ejercer esta actividad.   

 

1.1. Rol del Diseñador y Responsabilidad Social 

A lo largo de la historia, y sobre todo con el surgimiento de las nuevas tecnologías, 

empleos, ámbitos laborales, posibilidades académicas, capacitación a distancia, entre 
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otros factores; el rol del Diseñador fue transformándose y adaptándose. También, se vio 

transformada la forma en que la sociedad ve a los diseñadores y en que los diseñadores 

se ven a sí mismos. Cambiaron las necesidades que estos pueden suplir y papel que 

cumplen dentro de la sociedad. 

Según el Diccionario de Oxford, el acto de diseñar o el diseño es: señalar, planear, 

proponer o calcular. Es también, un plan concebido mentalmente de cualquier cosa que va 

a hacerse; adaptar los medios para conseguir un fin. Por lo tanto, el diseñador, posee la 

capacidad de planificar con un propósito específico, de comunicar un mensaje que puede 

producir una respuesta. 

Es importante comprender, teniendo en cuenta la definición del diseño de Jorge Frascara 

citada anteriormente, que el diseñador (de la disciplina específica que sea) tiene el poder 

y la capacidad de afectar. Es decir, que además de tener la habilidad de planificar con un 

fin, posee la capacidad de producir un efecto, alteración o mudanza. Esto involucra el 

ámbito del conocimiento, las actitudes, el comportamiento, la respuesta, el movimiento, los 

problemas, la comprensión, calidad de vida y ánimo de las personas.  

Entonces, ¿qué sucedería si todos los diseñadores diseñaran para las personas? ¿Cuánto 

mejoraría el estilo de vida de toda una sociedad si los diseñadores que la integran 

ejercieran su profesión buscando el bien de la población? ¿De qué formas mejoraría el 

estilo de vida de las personas que no se sienten incluidas por completo? Aunque sería 

difícil medir el impacto de esto, es posible imaginar los efectos.  

La responsabilidad social, accesibilidad e inclusión, han sido temas recurrentes en el 

diseño durante muchos años. Desde la década de 1960 se han desarrollado varios 

enfoques más o menos comerciales. En la década de 1970, se alentó a los diseñadores a 

abandonar el diseño con fines de lucro en favor de un enfoque más inclusivo y accesible 

para todos. En las décadas de 1980 y 1990, las cuestiones éticas y de beneficios ya no se 

consideraban mutuamente excluyentes y surgieron conceptos más orientados al mercado, 

como el consumidor verde y la inversión ética. La accesibilidad y la inclusión también han 
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atraído un gran interés por el diseño y recientemente los diseñadores se han dedicado a 

resolver problemas sociales y relacionados con el crimen.  

Las empresas son alentadas (y cada vez más obligadas por la legislación) a establecer sus 

propias agendas socialmente responsables que dependen del diseño para su realización. 

Todas las decisiones de diseño tienen impactos ambientales, sociales y éticos, por lo que 

existe una necesidad imperiosa de proporcionar pautas para los diseñadores y estudiantes 

de diseño dentro de un marco general que adopte un enfoque holístico del diseño 

socialmente responsable.  

Por consiguiente, las personas deberían convertirse en el rol central del diseñador, y las 

decisiones visuales y comunicacionales involucradas en la construcción de mensajes no 

solo surgirían ya de parámetros o estructuras estéticas universales, o de gustos y 

preferencias personales del diseñador; sino que se encontrarían localizadas, según Jorge 

Frascara: 

Entre la realidad actual de la gente y la realidad a la cual se desea arribar después 
de que la gente se encare con los mensajes. Es importante problematizar el aspecto 
visual de las comunicaciones, pero contextualizado dentro del aspecto operativo: 
en otras palabras, subordinar lo que el diseño debe ser a lo que debe hacer. (2004, 
p.2). 

El diseñador posee una carga de responsabilidad importante ya que es el emisor de la gran 

mayoría de mensajes que se ven a diario y que afectan el desarrollo y comportamiento de 

las personas. Es responsable de la creación de elementos visuales que implementen estos 

mensajes y, también,  de cooperar en la identificación y a la creación de acciones que 

apoyen en alcanzar esa realidad. 

Crear una cultura de accesibilidad e inclusión se trata de asegurarse de que todos los que 

trabajan, entregan o usan determinado servicio o producto, pueda acceder a ellos. “La vida 

puede no ser justa, pero eso no es excusa para que no lo seas” (Gilbert, 2019). ¿Se piensa 

en el proceso de diseño en aquellas personas que se quedan fuera? Cuando se crean 

productos y experiencias que no son inclusivas ni accesibles, existe la posibilidad de que 

se dejen personas con la sensación de que están siendo apartadas de ciertas experiencias. 
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El diseño es uno de los grandes puntos de partida para alcanzar una mejor calidad de vida 

en aquellas personas que se sienten apartadas. Y allí reside uno de los principios más 

importantes de este Proyecto, diseñar con una mentalidad de inclusión, diseñar con la 

discapacidad en mente, entendiendo que el diseño debe estar al alcance de todos, sin 

importar su condición física, económica, cognitiva, motriz o mental.  

De la misma forma, se podría ver si determinado diseño de experiencias es inclusivo y 

accesible, de una manera general, preguntándose si las personas se sienten bien usando 

un producto o no. Desde esta perspectiva, sería interesante imaginar cómo se sentiría, por 

ejemplo, que el 90% de los sitios web o aplicaciones móviles que hoy en día un individuo 

utiliza, lo bloqueen. Todos a su alrededor continuarían experimentando el mobile banking, 

las redes sociales, y la libertad de las compras online, pero para esa persona no estaría a 

su alcance.  

Esta es la experiencia diaria de millones de personas (en Argentina, por ejemplo, más de 

dos millones de habitantes). Personas con discapacidades visuales, motoras, auditivas, de 

habla, y cognitivas, dependen de determinadas tecnologías asistivas o métodos 

alternativos de interacción para acceder a documentos digitales, sitios web o aplicaciones 

móviles. Esto surge como consecuencia de que la perspectiva del diseño hoy en día no 

incluye a estas millones de personas; por lo tanto, su experiencia con ciertos productos o 

servicios se ve dificultada. Actualmente, el diseño tiene una tendencia a ser una fuente de 

exclusión más que de inclusión.  

Como consecuencia a esta realidad, es posible declarar que el diseñar para el bienestar 

está intrínsecamente relacionado a manejar desafíos sociales complejos a través del 

diseño.  La responsabilidad social en el diseño tiene como fin mayor el cubrir las 

necesidades básicas de grupos vulnerables, con un enfoque netamente social, es decir, 

con el desarrollo de proyectos y propuestas que construyan hacia una mayor inclusión e 

impacto positivo en su contexto. En otras palabras, el diseño con responsabilidad social va 

más allá de la estética y la belleza, es un nuevo modo de administrar esta actividad, con 



 18 

una perspectiva que desde su esencia busca generar soluciones a problemas difíciles de 

resolver con otros métodos. De la misma forma, los profesionales en el diseño ya no solo 

son responsables de generar objetos útiles y agradables a la vista de quien los utiliza, sino 

que, a través de un arduo proceso creativo y un desarrollo integral, utilizan sus recursos 

para resolver problemáticas de la vida diaria para mejorar la calidad de vida de todas las 

personas. Asimismo, Víctor Papanek describe al diseño con responsabilidad: 

…debe abordarse desde diferentes perspectivas. En primer lugar, desde el enfoque 
acerca de qué estamos diseñando, pero también de cómo estamos diseñando, 
cómo gestionamos estos diseños, qué conciencia tenemos acerca de los intereses 
de para quién se diseña, y si existe un compromiso responsable con los efectos, 
sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que generan estos 
diseños, desde la perspectiva de su producción, su uso y desuso. La 
responsabilidad del diseñador (...) su buen juicio social y moral tiene que entrar en 
juego mucho antes de que empiece a diseñar, porque tiene que juzgar, 
apriorísticamente, además si los productos que se le pide que diseñe o rediseñe 
merecen su atención o no. En otras palabras, si su diseño estará a favor o en contra 
del bien social. (1971, p. 57).  

Teniendo en cuenta esta idea, se puede destacar que en el desarrollo y propuesta de 

cualquier proyecto en el que el diseño se vea involucrado, el conocimiento y contacto 

directo con los usuarios tendría que ser una prioridad para el diseñador. De esta forma, el 

diseñador hará suyas las necesidades de los grupos vulnerables a los que apunta, 

buscando lograr una mejor experiencia y calidad de vida. Al lograr involucrarse con el estilo 

de vida de los usuarios de su servicio o producto, indudablemente el diseñador se percibirá 

a sí mismo no solo como otro usuario más, receptor del mensaje comunicado, sino como 

un individuo más de la sociedad, que posee un estilo de vida, cultura, gustos y preferencias.  

En suma, el acto de diseño y el rol del diseñador no se trata únicamente del desarrollo de 

proyectos y propuestas que solo resuelvan problemas, sino que también que estos posean 

una correlación con temas de igualdad, inclusión y derecho de accesibilidad. También, 

buscando mejorar la experiencia de todas las personas de la sociedad, incluso aquellas 

con discapacidades; siendo una experiencia constructiva y que enriquezca el bienestar, la 

independencia y la felicidad.  
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1.2. El diseño y la sociedad 

Es importante destacar y comprender que el diseño nace desde y para la sociedad. Es por 

ello, que su realización no puede darse sin ella. Jorge Gaitto lo explica de esta forma: 

Sin embargo, considerar la disciplina como una actividad con fines propios y 
autónomos, sería olvidar que se trabaja con propósitos específicos definidos por un 
cliente, que es quien genera la demanda del servicio. Y que el perfil del diseño en 
una sociedad, no está condicionado únicamente por los intereses de quienes lo 
demandan, sino también por los de quienes mandan; que –curiosamente y en la 
gran mayoría de los casos– son coincidentes. No es el diseño el generador 
autónomo de su función social sino que es el diseñador como integrante activo de 
su sociedad. Dicho de otro modo: no es el diseño, son las políticas. Un ejemplo de 
esto es que una suntuosa torre de viviendas en una exclusiva zona, es tan producto 
de diseño como un barrio de viviendas populares de bajo coste destinado a las 
poblaciones de menores recursos. (2018, p. 21). 

El diseño necesita del compromiso de todos los que participan de él, no solo se trata del 

diseñador, ni solo se trata del cliente, ni solo se trata del usuario. El diseño integrado es 

una de las áreas fundamentales de intervención para los profesionales conscientes de su 

rol social. También, como fue explicado previamente en el subcapítulo 1.1, es importante 

que el diseñador defina su posición y tome consciencia de las realidades sociales que lo 

rodean. Esto no solo involucra los grupos de personas con discapacidades, que son los 

investigados en este Proyecto de Investigación y Desarrollo, sino también a aquellas 

realidades que surgen de diferentes situaciones, culturas y lugares; locales, nacionales, 

regionales, internacionales, realidades económicas, políticas y sociales. La relación del 

diseño con lo social se alcanzará en plenitud cuando se logre cortar con los objetivos 

significativamente materiales, y se entre hacia este cambio de perspectiva que plantea un 

mayor protagonismo y rol social del diseñador. Un actor de influencia y cambio, que está 

sensible a las necesidades que lo rodean y que comprende que en sus manos posee 

herramientas para construir una sociedad mejor. Esto se trata de un retorno hacia la 

profesión del diseñador, que ya no hace y vive para sí mismo, sino que pone al otro antes 

que a él mismo, con una mentalidad inclusiva. Es decir, el diseñador debe comprender que 

su trabajo va más allá de un brief o de un pedido de un cliente, es parte de un asunto más 

complejo, que involucra y afecta a otros. Es necesario que el diseñador revise y se recuerde 
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constantemente cuál es su rol en esta sociedad, cuál es su tarea, teniendo más en cuenta 

las necesidades de las personas, de todos los grupos, vulnerables o no; teniendo como 

norte la unión del diseño con la inclusión y la accesibilidad. 

Joan Costa en su libro Diseñar para los ojos explica: 

El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio fundamental de la 
comunicación social. Su designio más noble es trabajar para mejorar nuestro 
entorno visual, hacer el mundo inteligible y aumentar la calidad de vida; aportar 
informaciones y mejorar las cosas; difundir las causas cívicas y de interés colectivo 
y la cultura. Su especificidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, 
informaciones y conocimiento. Pero el diseño puede hacer también lo contrario: 
seducir en favor de las ideologías y los fundamentalismos: fomentar el consumismo 
salvaje y alienante; generar ruido y contaminar el entorno urbano: ser cómplice del 
desprecio de las identidades culturales y de la libertad individual y colectiva. (2008, 
p.11). 

Por consiguiente, es posible reconocer esta ambivalencia que el diseño posee como 

herramienta de comunicación. La misma conlleva muchas implicaciones ya sea 

económicas, políticas, técnicas, culturales, sociales y éticas. Este es el campo donde el 

diseño hoy se desenvuelve y define, característica que lo vuelve tan único como disciplina 

y actividad.  

Como consecuencia, al ser un campo de influencia tan amplio el que el diseño aborda, es 

necesario que para que las comunicaciones puedan alcanzar de forma efectiva a la 

sociedad afectando su conocimiento, actitudes y comportamiento de la gente; las mismas, 

según Jorge Frascara: 

deben ser detectables, discriminables, atractivas, comprensibles y convincentes. 
Deben ser construidas cobre la base de un buen conocimiento de la percepción 
visual y de la psicología del conocimiento y la conducta, y considerando las 
preferencias personales, las habilidades intelectuales y el sistema de valores 
culturales del público al que se dirigen. (2004, p.2). 

Una comunicación logra existir porque alguien anhela transformar una realidad existente 

en una realidad deseada. El diseñador es el responsable de darle forma visual a las 

comunicaciones, y este no es un acto simple de llevar a cabo, sino que implica la aplicación 

estratégica de criterios, herramientas y mensajes. Los procesos de decisión en el diseño 

de comunicación visual se caracterizan por implicar muchas variables, y la información 

disponible acerca de ellas es siempre incompleta. Son procesos que demandan muchas 
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decisiones y que requieren de un nivel de comprensión y reconocimiento de la realidad que 

no todos buscan.  

Así como fue explicado previamente, los mensajes que los diseñadores transmiten y 

comunican deben ser detectables y discriminables por la sociedad, además de ser 

estéticos. Esto trae consigo una carga mayor por la profesión y sus responsabilidades. Por 

sobre todo, los mensajes deben ser comprensibles. El diseño gráfico le debe a la sociedad 

la creación de mensajes comprensibles. Esto no quiere decir que el diseño debe tornarse 

en algo fácil y claro, pero la creación de mensajes con la expresa intención de hacerlos 

ambiguos o confusos es injusta. Aunque todo diseño de comunicación visual se dirige al 

sistema cognitivo de la gente, en ciertas áreas, tales como material didáctico, manuales de 

instrucción, gráficos, mapas, tablas, señales, símbolos y letras, el diseño se centra sobre 

todo en el área cognitiva y en una clara noción de comprensibilidad. Para diseñar en estas 

piezas se requiere un conocimiento general de la teoría del conocimiento, y un 

conocimiento específico de cómo esta estructura general existe en el grupo de público que 

se quiere alcanzar.  

Consecuentemente, se vuelve imposible no ver cuán necesitada está la sociedad de 

diseñadores que piensen en todos los que la componen. Diseñadores que busquen mejorar 

el acceso a la información para los ancianos, el perfeccionamiento de las tecnologías 

médicas, la producción de material educativo, el diseño de tipografías para personas 

discapacitadas o su codificación para medios electrónicos, el mejoramiento de las señales 

de circulación, el desarrollo de nuevas herramientas para niños que no acceder a las 

últimas tecnologías o dispositivos. Áreas en las que se vuelve indispensable el desempeño 

de diseñadores capaces y dispuestos a adaptarse a las necesidades de estos grupos, este 

tipo de profesionales son difíciles de encontrar; es por eso, que es necesario un cambio de 

mentalidad, enfocada en las necesidades de todos los grupos sociales 

A modo de conclusión, un diseñador capacitado no es únicamente aquel que responde con 

eficiencia a los pedidos del cliente. Sino el que, además, también responde a las 
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necesidades del público. El diseñador competente es activo en la definición de su propio 

trabajo y de los paradigmas dentro de los cuales éste se ubica.  

Es evidente que el diseño de comunicación visual tiene un papel que desempeñar 
en la sociedad y que el foco de las preocupaciones profesionales no puede estar 
formado por la discusión entre modernismo y posmodernismo, la obsesión por las 
computadoras o las innovaciones estilística s publicadas en el último anuario. Es 
hora de que el diseño de comunicaciones se ocupe de las cosas que realmente 
importan: la vida, la muerte, el dolor, la felicidad y el bienestar de la gente. (Frascara, 
2004, p.54). 

 

1.3. Definiendo la accesibilidad 

El Diccionario Webster define accesibilidad como: de fácil uso o acceso para personas con 

discapacidad: adaptado para su uso por personas con discapacidad. Muchas veces la 

accesibilidad es vista como una serie de casillas de verificación a completar, pero no 

debería ser de esa forma. La accesibilidad no se trata solo de conformidad, sino también 

de usabilidad. Es necesario primero pensar en los potenciales usuarios. ¿Quién usará el 

producto? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son sus gustos y preferencias? 

Por lo tanto, a la hora de definir la accesibilidad es necesario tener en cuenta las áreas que 

esta abarca. En primer lugar, el área de lo visual: la ceguera, la falta de visión y el 

daltonismo. En segundo lugar, el área auditiva: sordera y problemas auditivos. En tercer 

lugar, el área de las capacidades motoras, por ejemplo, la incapacidad de poder usar un 

mouse, los tiempos de respuesta lentos o el control motor limitado. Por último, el área 

cognitiva: dificultades de aprendizaje, distracción, incapacidad de enfoque a la hora de 

recibir grandes cantidades de información. 

Según Regine M. Gilbert en el libro Inclusive Design for a Digital World: Designing with 

Accesibility in Mind existen dos modelos de discapacidad, el modelo medicinal y el modelo 

social. 

Por un lado, el modelo de discapacidad medicinal dice que las personas son discapacitadas 

por sus deficiencias o diferencias. Bajo el modelo medicinal, estas deficiencias deberían 

ser arregladas o modificadas a través de tratamientos médicos. Este modelo mira lo que 
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está mal en la persona y no lo que la persona necesita. Crea bajas expectativas y lleva a 

las personas a perder su independencia, capacidad de elección y control de sus propias 

vidas. En relación a lo que un cambio en este modelo podría causar, se puede observar en 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

En la vida independiente, la persona con discapacidad (PCD) es la guía y el centro. 
Los recursos y las acciones se ordenan para alcanzar progresivamente sus metas, 
dentro de su contexto. Reconocer la importancia de la autodeterminación, la calidad 
de vida, los apoyos y la inclusión nos conduce a ceder parte del protagonismo de 
las familias y de los profesionales hacia las personas con discapacidad, por-que 
nunca tendrán sus propias vidas si éstas son responsabilidad de sus padres o del 
director de una institución. (Seda, 2016, p.98). 

Por otro lado, el modelo de discapacidad social, establece que la discapacidad es causada 

por la forma en que la sociedad está organizada. Las barreras ya no son únicamente 

físicas, sino que actitudes que nacen de la sociedad, basadas en el prejuicio o los 

estereotipos, también incapacitan a las personas de tener las mismas oportunidades de 

poder ser parte de la sociedad. Cuando esas barreras sean removidas, las personas con 

discapacidades podrán tener un estilo de vida agradable, accediendo a buenas 

experiencias para con todo aquello que las rodea. Las personas discapacitadas son las 

que crearon el modelo social de discapacidad porque el modelo medicinal no explicaba su 

experiencia personal de discapacidad, ni tampoco ayudaba a crear mejores formas de vida. 

Por lo tanto, es necesario que la sociedad camine en pos de un cambio de mentalidad para 

con esta problemática, entendiendo que no se trata de ver y resalta lo que está mal en 

estas personas, sino de potenciar, honrar, incluir y valorar todo lo demás. 

A raíz de estos dos modelos, es que en el proceso de ir hacía un diseño más inclusivo, es 

posible tener en cuenta la propuesta de las W5H (en inglés: who, what, where, when, why, 

how), examinar esta propuesta puede ser efectivo luego de que una idea ha surgido y antes 

de construir la misma. Estas son las preguntas que deberían realizarse: ¿Quién? (¿Quién 

está usando tu producto?), ¿Qué? (¿Qué están haciendo?), ¿Dónde? (¿Dónde lo están 

haciendo?), ¿Cuándo? (¿Cuándo lo están haciendo?), ¿Por qué? (¿Por qué lo están 

haciendo?) y ¿Cómo? (¿Cómo lo están haciendo?). 
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El diseño inclusivo significa hacer que un producto o servicio esté disponible para la mayor 

cantidad de usuarios posible. Al innovar continuamente y al hacer las tecnologías más 

poderosas, se corre el riesgo de hacerlas más complejas y costosas. Desafortunadamente, 

esto resulta en que muchas personas quedan excluidas de poder acceder a ello. El diseño 

es un puente hacia la tecnología, y depende de los diseñadores definir cuán práctico será 

este puente. Esto se puede determinar según si el diseño (producto o servicio) es accesible 

para todos, si todos se sienten bien y seguros con él y si su accesibilidad es justa. Diseñar 

sin tener estos parámetros podría causar mucho daño a los grupos de personas 

vulnerables. Es decir, si un grupo de personas no puede cruzar ese puente entre el diseño 

y la tecnología, entonces están siendo excluidas: están siendo dejadas afuera social, 

política, económica y creativamente. Se pierden todas las cosas que la tecnología puede 

ofrecerles. El diseño inclusivo, el diseño para todos, la inclusión digital o la usabilidad 

universal abordan una amplia gama de problemas para hacer que la tecnología esté 

disponible y sea utilizable por todas las personas, independientemente de sus habilidades, 

edad, situación económica, educación, ubicación geográfica, idioma, etc. La accesibilidad 

se enfoca en personas con discapacidades: personas con discapacidades auditivas, 

cognitivas, neurológicas, físicas, del habla y visuales. 

Muchas compañías consideran a las personas con discapacidad como una ocurrencia 

tardía, porque piensan (erróneamente) que este grupo representa un pequeño subconjunto 

de su base de clientes. Por lo tanto, a menudo quedan excluidos de los beneficios de la 

tecnología. Las empresas, especialmente las más pequeñas y nuevas, piensan que no 

tienen los recursos suficientes para hacer el trabajo adicional necesario para beneficiar a 

todos los usuarios. Este es un mito persistente que puede hacer que una empresa no solo 

excluya a las personas con discapacidades, sino que también se pierda una gran cantidad 

de beneficios de alto valor asociados con la satisfacción de sus necesidades. 

Si bien la accesibilidad se centra en las personas discapacitadas, el diseño inclusivo (o 

diseño universal) aborda una gran variedad de problemas para hacer que las tecnologías 



 25 

estén disponibles y sean utilizables por todas las personas, independientemente de sus 

capacidades, edad, situación económica, educación, ubicación geográfica, género, idioma, 

etc. Estos conceptos están estrechamente relacionados y deben tenerse en cuenta juntos. 

“Diseñar para todos” significa algo muy diferente para cada empresa. Es importante 
tomarse un momento para comprender quién está incluido en su "todo". Por 
ejemplo, para una plataforma de blogs, "personas sin acceso a WiFi" podría no ser 
un segmento significativo para el cual diseñar. Pero para una empresa de 
videojuegos, representan un grupo muy importante de usuarios que tienen 
requisitos específicos. De la misma manera, diseñar para "personas con 
conexiones lentas a Internet" no es muy importante para una empresa de software 
financiero que desarrolla un producto destinado a ser utilizado sin conexión. Pero 
para cualquier producto que se use en línea, sí es significativo. 

El diseño inclusivo debe tener en cuenta a todos los usuarios actuales y potenciales. 
En los EE. UU., Hasta el 13% de la población aún no ha utilizado Internet. Este 
número llega al 48% en China y llega al 90% en algunos países. Se estima que hay 
hasta 4 mil millones de personas en todo el mundo que aún no se han conectado. 
Cualquier empresa que diseñe con ellos en mente estará mejor posicionada para 
sobrevivir a largo plazo. Piense en las personas con conexiones a Internet lentas o 
irregulares y en las personas que utilizan la web en su idioma no nativo, acceden a 
ella a través de diferentes dispositivos, etc. (Shariat y Saucier, 2017, p.180). 

Todos pueden participar en generar una consciencia de decisiones de diseño que 

colaboren a la diversidad. Esto significa comenzar a cuestionarnos cosas que pueden llegar 

a parecer insignificantes, pero son inclusivas, y mirarlas desde otra perspectiva. Existe un 

enfoque de diseño inclusivo que termina beneficiando a todos, y no solo a los grupos más 

vulnerables.  

El trabajo del diseñador es cuidar la interacción del usuario con los productos. Si algo 

impide que la audiencia lo use, el diseñador ha fallado y debe encontrar la solución. Si un 

sitio de comercio electrónico no fue diseñado para personas que usan dispositivos móviles, 

ese sería un problema de alta prioridad. Lo mismo sucede se excluyen a las personas a 

través de todas las decisiones de diseño, cuando se elige ignorar la accesibilidad o cuando 

se olvida quién es el público y los mismos son alienados; no se está contribuyendo en la 

construcción de un puente más grande, usando la metáfora nuevamente. La exclusión es 

un fracaso de diseño. El buen diseño escucha a sus usuarios; el mal diseño los ignora. El 

buen diseño hace un esfuerzo adicional para asegurarse de que todos estén contentos; un 

mal diseño toma el camino más corto y fácil para alcanzar los objetivos comerciales. El 
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buen diseño asume que el punto de vista del diseñador está sesgado; el mal diseño asume 

que representa a todos los usuarios. Por último, es importante que no se deba esperar 

hasta que al usuario mismo o alguien cercano lo necesite para empezar a preocuparnos 

por la accesibilidad. La accesibilidad permite que las personas sean independientes y eso 

beneficia a todos. Cuando la tecnología se puede utilizar para ayudar a otros a superar sus 

limitaciones, les permite sobresalir. Y, a veces, las mayores innovaciones del diseño 

provienen de personas que han enfrentado y trascendido esas limitaciones. 

 

1.4. Cultura inclusiva y accesible 

A la hora de construir una cultura inclusiva y accesible es importante comprender que para 

lograr esto se necesita de más de una sola persona, es necesaria una sociedad entera 

para alcanzar la accesibilidad. Los líderes cumplen un rol fundamental y es clave su 

participación en esta cuestión.  

Plantar semillas es una forma de incluir algo nuevo en el flujo de trabajo. Lo que se 
puede hacer es plantar la semilla de por qué la accesibilidad y la inclusión son 
importantes. Esto significa hacer pequeñas recomendaciones o cambios para 
incorporar la accesibilidad en el flujo de trabajo o educar a otros sobre lo que 
significa aprender, y la accesibilidad de implementación es un proceso continuo. 
Hablar de los beneficios puede ofrecer a las personas una nueva perspectiva. Los 
beneficios de la accesibilidad no solo pueden tener un impacto en su negocio, 
también pueden tener un impacto positivo para sus clientes. (Gilbert, 2019, p. 78). 

En síntesis, se podría resumir a la cultura de accesibilidad tres aspectos principales. En 

primer lugar, la clasificación de las deficiencias que afectan la experiencia de las personas: 

visuales, auditivas, cognitivas y motrices. En segundo lugar, el principio de que la 

accesibilidad beneficia a todos, como por ejemplo a las personas que no dominan el idioma 

inglés, a aquellas que no pueden utilizar un teclado o ratón, a las personas con una 

discapacidad temporal por un accidente o enfermedad, como también a personas mayores 

o nuevos usuarios. Por último, las tres razones para hacer accesible un producto o servicio: 

incrementa la audiencia y base de clientes, puede proporcionar importantes beneficios 

económicos y además, es la mejor decisión moral y legal. 
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El contenido creado, la actividad desarrollada, el profesionalismo y la creatividad debe ser 

accesibles para todos. “Las innovaciones pasadas y presentes nos muestran que existen 

infinitas oportunidades cuando se trata de hacer un mundo más inclusivo. Cuando se trata 

de innovación, todos podríamos estar más despiertos, observar más, preguntarnos más, y 

explorar más.” (Gilbert, 2019, p.80). De modo que, es necesario el estar despiertos a las 

necesidades que se presentan alrededor y las necesidades de todas las personas, sin 

importar su condición. También, es importante el ser observadores, y hacerse preguntas 

tales como: si tuviera una discapacidad, ¿podría usar la entrada por la que acabo de entrar? 

¿Podría usar el sitio web en el que estoy solo usando un teclado? Del mismo modo, es 

imprescindible cuestionarse todo y hacerse preguntas; si las cosas no son accesibles o 

inclusivas, preguntarse por qué son así. Si determinado producto excluye a cierto grupo de 

personas, preguntarse cómo podría ser alcanzable para todos. Si determinado servicio no 

me está dando una buena experiencia, preguntar el por qué. Por añadidura, hoy en día 

también existe una falta de interés por adoptar y escuchar perspectivas distintas a las de 

uno. Es por eso, que tanto los profesionales del diseño, como la sociedad entera, necesitan 

familiarizarse con perspectivas y mentalidades distintas, que no buscan el bienestar de una 

parte específica de la población, sino de todos. 

La cultura inclusiva y accesible ofrece un sinfín de oportunidades para hacer productos 

más inclusivos. No solo ofrece la oportunidad de diseñar para otros, sino que también trae 

mejoras para uno mismo. Del mismo modo, cuando se crean experiencias más accesibles 

e inclusivas, se abre el camino para que otros experimenten cosas, y que estas personas 

no se sientan excluidas de ellas. Como consecuencia, cuando se puede incluir la 

accesibilidad y planificarla, aunque eso no garantiza el éxito, sus posibilidades de lograr 

que más personas utilicen su producto son mucho mayores.  

Como se explicó anteriormente, el diseño inclusivo significa poner a los productos o 

servicios a disposición de tantos usuarios como sea posible. La tecnología es parte de la 

vida y, como tal, ya nadie pasa un día sin ella. Una de las áreas del diseño que más aplica 



 28 

y profundiza en esto es el diseño de la experiencia del usuario (UX – User Experience). Ya 

sea que se esté desarrollando un proyecto o el lanzamiento de un nuevo producto, se 

deben considerar la planificación y la implementación de la accesibilidad, como un puente 

hacia la inclusión. Gilbert plantea este pensamiento en relación a la cultura accesible:  

Tendemos a pensar más en nosotros mismos, y si no pensamos en nosotros 
mismos, estamos pensando en las cosas desde la perspectiva de nuestra 
organización. Puede ser difícil pensar en cómo otras personas pueden hacer las 
cosas. No sabemos si algo funciona hasta que lo probamos. (2019, p.68). 

La autora explica que, en muchas de sus clases, incorpora el Diseño Inclusivo desde el 

principio para que sus alumnos incorporen esta cultura de crear con una mentalidad 

inclusiva desde el comienzo de u proyecto. Una de las actividades que realiza con sus 

alumnos es la creación de un mapa de empatía para una persona que tiene problemas en 

su visión, es daltónica o es completamente ciega. Los mapas de empatía son una 

herramienta para crear una comprensión de sus usuarios desde el principio. Permite 

pensar en cómo el usuario podría hacer lo siguiente: decir, pensar, hacer y sentir.  

Para lograr realizar este mapa de empatía al comienzo de un proyecto es necesario 

considerar y responder ciertos puntos. En primer lugar, es indispensable la empatía, 

conocer y aprender de la audiencia, preguntarse ¿Quién es mi usuario? ¿Cuáles son las 

cosas que le importan? Por otro lado, también es importante avanzar hacia la definición de 

un punto de vista, preguntándose ¿Cuáles son las necesidades de mi usuario? Otro paso 

que seguir en este análisis sería realizar un brainstorming de ideas, que darán como 

resultado soluciones creativas para para estas necesidades. A partir de esa lluvia de ideas 

es necesario mostrar las mismas; un buen comienzo es a través del desarrollo de un 

prototipo. Por último, se debe compartir lo realizado y pedir feedback. ¿Qué funcionó y qué 

no? 

A modo de conclusión, es importante recordar los conceptos de accesibilidad e inclusión. 

La accesibilidad significa alcance, y el diseño inclusivo significa el crear productos para 

todos. Esta mentalidad posiciona al usuario como el centro al momento de la creación de 

un producto o el desarrollo de un servicio. Del mismo modo, se puede decir que el rol del 
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diseñador no implica solamente el dar soluciones a problemas de comunicación; sino que 

este es un actor social que provee soluciones sociales a su entorno y se ocupa del mundo 

que lo rodea. Los estímulos y mensajes visuales que los diseñadores desarrollan tienen el 

poder de impactar al público, con la intención de que este mensaje modifique su 

comportamiento, conocimiento y actitudes.  
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Capítulo 2. El diseño tipográfico y las discapacidades visuales 

El objetivo de este capítulo llamado El diseño tipográfico y las discapacidades visuales es 

describir brevemente los inicios de la tipografía (para brindar un contexto claro), sobre todo 

en la era digital, los estilos tipográficos y familias que existen (esto es necesario ya que 

luego se hará referencia a qué estilos y familias tipográficas son convenientes para ciertos 

tipos de discapacidades cognitivas), como también sus principios y fundamentos básicos 

para diseñar una tipografía que sea legible y funcional. 

Además, se analiza la importancia de la tipografía en todo ser humano, más allá de sus 

capacidades, explicando cómo la tipografía influye en la toma de decisiones, su relación 

con el usuario, y su funcionalidad. La tipografía no es solo la transmisión de palabras. Los 

distintos estilos y formas estimulan respuestas, independientemente de las palabras que 

dicen, y mucho antes del momento de lectura.   

 

2.1. Comienzos de la tipografía 

Estudios estiman que las personas en la actualidad reciben un promedio de 3000 estímulos 

visuales diariamente, a través de impactos publicitarios, de los cuales el 90% incluye 

tipografía.  Solo bastaría con detenerse por un segundo al caminar por la ciudad, pueblo o 

cualquier ámbito para descubrir que la tipografía rodea por completo a las personas. Es 

posible verla adornar los edificios y las calles por donde se transita, también apreciarla en 

la ropa de las personas que pasan caminando, en forma de marcas, en símbolos e incluso 

en las redes sociales en que se navegan durante horas. La tipografía que hoy forma parte 

indispensable en la vida del ser humano es el resultado de siglos de evolución de esta; 

siglos en los cuales la tecnología tuvo un gran protagonismo en este proceso. Más allá de 

la importancia que posee la tipografía en los medios de comunicación, en los medios 

impresos o en la moda, es relevante observarla desde su valor en el lenguaje. En su libro 

Fundamentos de la Tipografía, Ambrose G. y Harris P., explican que el lenguaje es vestido 

del pensamiento (2007, p. 14). Por lo tanto, la tipografía representa una parte del tejido que 
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compone el vestido completo. Entonces, ¿por qué es importante para los diseñadores (que 

serían aquellos que confeccionan este bello, complejo y a veces rebuscado vestido del 

lenguaje) conocer los fundamentos de la tipografía? Profundizar en sus bases y su 

importancia, conduce a los diseñadores a tomar decisiones de diseño bien fundamentadas, 

y además, le añade contexto a su trabajo. 

La evolución de la tipografía podría resumirse a un proceso que se desenvolvió 

paralelamente a medida que evolucionaron los sistemas de impresión. No obstante, 

también es importante destacar que el desarrollo de los caracteres fue un periodo más 

prolongado y que fue un proceso paralelo a la evolución del lenguaje; comenzando desde 

los jeroglíficos egipcios hasta los alfabetos utilizados en la actualidad. Según Ambrose G. 

y Harris P.:  

El tipo de letra es el medio empleado para escribir una idea y proporcionarle forma 
visual. Muchos de los tipos de letra que se utilizan hoy en día se basan en diseños 
creados en épocas históricas anteriores, y el linaje de los caracteres se remonta a 
miles de años atrás, a las primeras marcas realizadas por los hombres primitivos 
para representar objetos o conceptos. (2007, p. 12). 

Uno de los aspectos más interesantes del origen y evolución del lenguaje, las letras y la 

tipografía es que estos no son estáticos, sino que han ido cambiando a lo largo de los siglos 

como consecuencia de las modificaciones que el ser humano realizó para que supliera sus 

necesidades de comunicación de la mejor manera posible. Las letras, la tipografía y el 

lenguaje con los que hoy en día las personas se desenvuelven, son el resultado de una 

continua transición de milenios. Es posible ver esta evolución al tomar como ejemplo la 

letra A (ver Figura 1 en el anexo de Imágenes Seleccionadas), la cual en sus orígenes era 

un pictograma que representaba la cabeza de un buey, pero debido a que los fenicios 

escribían de derecha a izquierda, la rotaron hacia un lado; luego, los griegos que leían de 

forma opuesta a los fenicios la rotaron hacia el otro lado. Finalmente, los romanos volvieron 

a girarla, dándole su forma y posición actual. La dirección de la lectura es un aspecto 

variable y depende de factores históricos como la forma en la que se escribía el texto, lo 

cual fue variando en muchas culturas. 
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Para poder realizar una cronología muy general de la evolución de los tipos de letra es 

importante comprender y destacar que una de las maravillas de la tipografía es su fluidez 

y su capacidad de adaptarse a las circunstancias, los cambios culturales y los avances 

tecnológicos. Trazar la historia de la tipografía es adentrarse en un viaje por diversas 

culturas, formas específicas de cada una de ellas, materiales, herramientas, y un recorrido 

por lenguajes y costumbres. Este viaje comienza en la antigua Mesopotamia, desde el año 

4000 a.C. hasta el año 100 a.C., con las llamadas tablas cuneiformes. En la época de la 

escritura cuneiforme – el primer sistema de escritura estandarizado – se utilizaba un estilete 

en forma de cuña para realizar marcas en una tabla de arcilla húmeda. Esto dio paso a la 

aparición de los jeroglíficos, un sistema de escritura basado en los pictogramas  

(elemento gráfico que describe una acción o serie de acciones mediante referencias o 

pistas visuales), fueron empleados por diversas culturas, incluidos los incas y los antiguos 

egipcios. Cada pictograma representa un objeto como, por ejemplo, un animal, una 

persona o una herramienta, en lugar de sonidos vocales. Un hito principal de este sistema 

de escritura es que se lograba representar visualmente ideas muy complejas, logrando 

comunicar un mensaje de forma clara. Sin embargo, solo los egipcios se valían de los 

símbolos para comunicarse, sino que también surgieron las lenguas basadas en 

ideogramas (elemento gráfico que representa una idea o un concepto) utilizadas en el 

chino, el japonés, el coreano y el tailandés.  

Alrededor del año 1600 a.C., los fenicios que vivían al este del Mediterráneo fueron el 

pueblo que sentó los fundamentos del alfabeto latino actual y dio forma a un sistema de 

veintidós signos mágicos o símbolos que, en lugar de representar objetos, representaban 

sonidos. Estos símbolos abrirían camino a un nuevo lenguaje y a miles de palabras, aunque 

el alfabeto de los fenicios solo contaba con consonantes. Los griegos fueron los 

responsables de adoptar los caracteres de los fenicios para luego desarrollar su propio 

alfabeto. El sistema de escritura griego trajo consigo la introducción de los espacios y las 

vocales y el abandono del estilo bustrófedon de escritura para evolucionar a un sistema de 
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escritura de izquierda a derecha. También, del sistema fenicio surgieron las lenguas 

semíticas y el arameo, alfabeto que a finales del siglo seis a.C. fue sustituido por la escritura 

hebrea cuadrada. 

Este pequeño viaje por la evolución de la tipografía y el lenguaje continúa en las lenguas 

eslavas, como el ruso, las cuales utilizan el alfabeto cirílico, adoptado en 1708 y 

posteriormente modificado en 1917-1918. Este alfabeto contiene 33 letras, de las cuales 

21 son consonantes, 10 vocales y 2 letras que no tienen sonidos y representan signos 

duros y blandos.  

Uno de los alfabetos más influyentes en el alfabeto latino actual, es el alfabeto romano de 

veintiséis letras, el cual se formó a partir del alfabeto griego. El alfabeto romano se destaca 

por la aparición de las mayúsculas (caja alta) grabadas en piedra y su sistema numérico 

basado en letras, que en la actualidad se continúa utilizando.  

Finalmente, llegamos al final de este viaje aterrizando en el alfabeto moderno. El alfabeto 

latino moderno está compuesto por 52 letras (mayúsculas y minúsculas) y diez números, 

varios símbolos, signos de puntuación y tildes utilizadas en diversas lenguas. Es importante 

aclarar que no todos los alfabetos son iguales, por ejemplo, el inglés tiene 26 letras, 

mientras que el español tiene 27 (incluye la ñ) y el italiano solo tiene 21 letras (sin la j, k, 

w, x e y). Como se mencionó al principio, la evolución de la tipografía podría resumirse a 

un proceso que se desenvolvió paralelamente a medida que evolucionaron los sistemas de 

impresión. Hacia el 1450, Johannes Gutenberg (1400-1468) tras años de invenciones y 

ensayos dio con la invención de la imprenta y el uso de los tipos móviles, fue el hombre 

que ideó los caracteres con que todo lo que se dice y piensa puede ser inmediatamente 

escrito, reescrito y legado a la posteridad. Como consecuencia, comenzó etapa de la 

producción en serie de libros (que antes de esta creación debían ser escritos a mano) lo 

cual ahorraba tiempo y dinero.  

 

2.2. Estilos tipográficos 
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El mayor impacto que generó la creación de la imprenta fue el surgimiento de distintos 

estilos tipográficos, especialmente en Francia, los Países Bajos e Italia. “Los estilos de letra 

de ese período se asemejaban a la caligrafía realizada con pluma, ya que podían 

aprovechar la calidad del detalle de las matrices metálicas.”  (Ambrose y Harris, 2007, p. 

32). Esto introdujo estilos como el Blackletter, el Old Style, y tipografías como la Garamond, 

Bembo, Janson, Baskerville, Caslon, entre otras.  

Cada movimiento artístico en la historia trajo consigo como consecuencia pequeñas 

revoluciones en la tipografía. El Arts and Crafts, por ejemplo, provocó el diseño de 

tipografías adornadas, que reflejaban los principios de este movimiento que abogaba por 

la sencillez, la buena artesanía y el buen diseño. El modernismo es otro de los movimientos 

que trajo tipos de letra que tenían como objeto que el lector contemplara la vida diaria de 

una manera diferente al confrontarse a formas tipográficas desconocidas. También la 

Bauhaus, el Dadaísmo, y varios otros movimientos artísticos trajeron nuevos diseños 

tipográficos cargados de personalidad y características del arte, la cultura y las 

singularidades de esas épocas. Las décadas entre el 1950 y el 1990 fueron años de mucha 

evolución en el arte y el desarrollo de nuevos sistemas de impresión, como consecuencia 

de numerosos hechos históricos que se fueron dando y que trajeron consigo un despertar 

en muchas áreas de las sociedades y sus respectivas culturas. Durante esas décadas se 

diseñaron tipografías como Helvetica (Max Miedinger, 1957), Univers (Adrian Frutiger, 

1957), Optima (Hermann Zapf, 1958), la Avant Garde (Herb Lubalin y Tom Carnase, 1970), 

Verdana (Matthew Carter, 1996), entre otras.  

A partir del año 2000, debido a las tecnologías modernas, las posibilidades de crear 

tipografías de manera rápida eran muchas. El auge de aplicaciones móviles y sitios web 

implicó una mayor demanda de tipografías que sean legibles en cualquier dispositivo, 

móviles, ordenadores, entre otros. También, en los años 2000 empezaron a surgir estilos 

tipográficos más descontracturados, alocados y con mayor protagonismo en el desarrollo 

de identidades de marca. 



 35 

Las letras son los caracteres alfabéticos y numéricos básicos utilizados para comunicar un 

diseño, y sus estilos pueden ser muy distintos. Un término muy utilizado es el de familias 

tipográficas, las cuales agrupan todas las variaciones de un tipo de letra o te una fuente 

específica, esto implica diferentes grosores, anchos e itálicas. Ejemplos muy reconocidos 

de familias tipográficas son la Times New Roman, Helvetica, Univers o Garamond, entre 

muchas otras. Según Ambrose G. y Harris P.:  

Las familias tipográficas proporcionan al diseñador un grupo de variantes que se 
complementan entre sí de una forma coherente y, por consiguiente, constituyen una 
herramienta de diseño útil. Para que una obra resulte clara y uniforme, muchos 
diseñadores se limitan a utilizar en un mismo proyecto solo dos familias de tipos 
para establecer una jerarquía tipográfica derivada de los requisitos de cada una de 
sus variantes. (2007, p. 82). 

Algunas de las posibles variantes son la romana, cursiva o itálica, fina, negrita y las 

condensadas y extendidas. Las romanas o romanillas son caracteres de corte básico y su 

nombre se debe a las inscripciones de los monumentos romanos. Las finas son la versión 

mas ligera del carácter romano, en cambio, las negritas poseen un trazo más ancho que el 

de la romana y las itálicas son trazadas alrededor de un eje angulado. Por último, muchas 

familias tipográficas incluyen versiones condensadas y extendidas de sus tipos, lo que 

ofrece una flexibilidad adicional a la hora de realizar la composición.  

Los tipos, también están categorizados en un sistema de clasificación, el cual es uno de 

los más relevantes para esta investigación. El propósito de la clasificación de los tipos es 

darle un orden lógico al inmenso caudal de tipos de letra que existen. Estos sistemas de 

clasificación ayudan al diseñador a tomar decisiones respecto a la tipografía que sean más 

racionales y también, a comprender mejor los tipos y su contexto. No se trata de un único 

y universal sistema, sino de varios sistemas que comprenden diversos grados de 

complejidad. Esta clasificación puede darse teniendo en cuenta la época en la que fueron 

creadas, sus características, o su empleo habitual. Según Ambrose G. y Harris P. una de 

las clasificaciones más simples sería: tipos con serifa, sin serifa e historiados. Se 

profundizará en esta instancia en las primeras dos clasificaciones, las cuales definen 
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muchos de los parámetros del diseño de tipografías para personas con algún tipo de 

discapacidad.  

Por un lado, los tipos con serifa son caracteres que poseen pequeños trazos al final de sus 

astas verticales y horizontales que guían al ojo por las líneas del texto y facilitan la lectura. 

Las tipografías con serifa suelen ser las más antiguas, aunque en la actualidad siguen 

diseñándose nuevas fuentes con este remate. Por otro lado, los caracteres sin remate o 

gracia se denominan sans serif o sin serifa. Estas fuentes -más modernas que las 

anteriores-, presentan menos variaciones en sus rasgos, una mayor altura de la x y una 

menos inclinación en los trazos redondeados.  

En resumen, es fundamental tener en cuenta la historia de la tipografía y su clasificación 

básica a la hora de diseñarlas, ya que esto aporta una visión más amplia de la importancia 

de esta en el lenguaje y la comunicación de los seres humanos. Además, lleva a los 

diseñadores a tomar decisiones de diseño pensando en las personas, poniéndolas en 

primer lugar, lo cual siempre lleva a soluciones más innovadoras y funcionales. Por lo tanto, 

así como hubo una evolución de la escritura cuneiforme a los tipos móviles como respuesta 

a necesidades de comunicación del hombre, también es posible alcanzar una evolución 

del diseño tipográfico actual que tenga mucho más en cuenta a los discapacitados, 

mejorando su comunicación y desarrollo de sus actividades. 

 

2.3. Por qué importan las tipografías 

Todo ser humano, de alguna u otra manera, es un consumidor de tipografías. Interactúan 

con ellas, las consume, las observa o las lleva puestas cada día de su vida, la gran mayoría 

de las veces esto sucede de forma inconsciente. La tipografía influencia aquellas cosas se 

leen y además afecta las decisiones que se toman porque instintivamente se entiende 

aquello que está comunicando, y a lo largo del tiempo las personas han aprendido a 

interpretarla. 
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Además de ser consumidoras, las personas se han vuelto usuarios de la tipografía. Luego 

de siglos en los cuales las tipografías eran elegidas por otros (diseñadores, impresores, 

letristas, etc.), actualmente las herramientas de diseño están en un sentido democratizadas 

y más y más personas se encuentran en algún momento sentadas frente a un extenso 

menú con tipografías para elegir.  

Uno de los motivos por los cuales la tipografía importa, es porque esta ahorra tiempo. Por 

ejemplo, sería muy difícil comprar en un supermercado en el cual el packaging de todos 

los productos tuviera la misma tipografía. Sin embargo, es verdad que, aunque este 

supermercado se vería con mucho estilo y relajante a los ojos, la experiencia de compra 

sería más larga sin las complejas pistas visuales que otras tipografías podrían dar. Que 

todo el supermercado tuviera la misma tipografía, implicaría que las personas tuvieran que 

leer producto por producto para encontrar lo que están buscando. La tipografía, en el caso 

de los envases, permite visualizar de fácil manera si se trata de un producto de alta gama, 

uno económico, si es saludable o vegano, resalta las marcas favoritas o si se trata de uno 

que el usuario jamás compraría. Por consiguiente, se puede decir que la tipografía también 

es importante porque ayuda al usuario a decidir; las palabras tienen un significado, pero 

las letras comunican emociones. También, las tipografías mantienen a salvo a las 

personas, ya que muestran el camino y le pueden indicar al lector dónde se encuentra, y 

además tienen un rol protagónico en las señales de tránsito, a las cuales las personas 

deben reaccionar con rapidez y atención al verlas. Estas usan tipografías claras y neutras 

para que sean bien leídas, generalmente Sans Serif, ya que está comprobado que las 

mismas tienen mayor legibilidad a grandes distancias.   

La tipografía funciona como portadora de palabras. Las muestra de manera 
eficiente para que los ojos del lector puedan deslizarse aparentemente sin esfuerzo 
por la página mientras lee. A veces se considera que la tipografía debe ser 
"invisible" y no interferir en la experiencia de lectura. El título del ensayo de 1930 de 
la experta tipográfica estadounidense Beatrice Warde, 'The Crystal Goblet' se 
refiere a su opinión de que la tipografía debería funcionar como una copa de vino 
transparente y, de forma pura, 'llevar, pero no obstruir' el contenido. (Hyndman, 
2016, p. 29). 
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Sin embargo, tomando las palabras de Sarah Hyndman, la tipografía va más allá de ser un 

transmisor invisible de palabras. Las diferentes formas y estilos de las tipografías estimulan 

respuestas por sí mismas, independientemente de las palabras que deletrean, y aun antes 

de que sean leídas. La tipografía activa el imaginario del ser humano, evoca sus 

emociones, le trae recuerdos y lo conecta con sus cinco sentidos. Es fácil medir cuán 

legible una tipografía es, pero no lo es tanto medir cómo hace sentir a las personas. Como 

resultado, existe una menor investigación en esta área y casi todo lo que los diseñadores 

saben es desde una observación y una experiencia netamente personal.  

Las tipografías brindan un amplio caudal de información y establecen la escena de lo que 

se va a leer. Les otorgan a las palabras un trasfondo, una personalidad, y también dan 

pistas de si el texto es creíble o no, si será serio, académico o aniñado.  

En general, las tipografías bien configuradas están diseñadas para que “mires más 
allá” del tipo de letra y te enfoques en las palabras en sí, a menos que, por supuesto, 
la fuente no coincida, como alguien con un mal corte de pelo o un actor mal 
interpretado en una película. (Hyndman, 2016,  p. 34).  

La tipografía no solo comunica información, sino que también influye en las decisiones que 

se toman a diario. La tipografía, sus formas y estilos, afecta qué CD o portada de libro 

llamará la atención del usuario, qué detergente puede hacer que los blancos sean más 

blancos y qué película puede ser la más aterradora o romántica. La mayor parte de este 

proceso ocurre de manera inconsciente, por lo que el arte y la artesanía de la tipografía 

son tan invisibles para la persona promedio. “Pero su naturaleza invisible de ninguna 

manera disminuye la importancia y el tipo de influencia que tiene sobre la calidad y 

sustancia de nuestra vida diaria.” (Ilene Strizver, 2010, p. 10). La tipografía puede ser tan 

expresiva o utilitaria como se desee, y la impresión que produce se ve magnificada por el 

hecho de que a menudo es el 90% de lo que ve en la pantalla o la página (al menos en 

publicaciones y sitios web). La tipografía es maravillosamente versátil y puede transmitir 

mucho más que simplemente el contenido de las palabras que deletrea. Puede tener 

género, color, tono y emoción propios. La buena tipografía utiliza esto para impartir un 

mayor significado. “Una gran tipografía puede elevar y amplificar el mensaje aún más, 
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creando su propia tensión, dinamismo y matices mucho más allá de las palabras mismas.” 

(Pamental, 2014, p.22).  

En resumen, la elección de la tipografía es uno de los factores más fundamentales para 

transmitir el significado de un diseño tipográfico. El contexto debe ser la primera 

consideración para los diseñadores en términos de estilo y sensación para garantizar una 

comunicación eficaz. Ciertos contextos están fuertemente asociados con un estilo en 

particular. De esta forma, un tipo de letra clásico funciona bien para una publicación seria 

y un tipo de letra sans serif, moderno, puede indicar un toque más ligero.  Hay una cantidad 

cada vez mayor de ruido visual, verbal y escrito en las vidas de las personas; es por ello, 

que, al diseñar, elegir o combinar tipografías los diseñadores muchas veces deben dar un 

paso atrás y evaluar su trabajo antes de tomar decisiones finales, ya que estás pueden 

dificultar la comprensión del mensaje para determinados usuarios. 

 

2.4. Visión y tipografía 

¿Qué sucede cuando el posible receptor de una tipografía sufre discapacidad visual? 

Existen un sinfín de personas que se ven afectadas por toda clase de retinopatías (término 

genérico que se utiliza en medicina para hacer referencia a cualquier enfermedad no 

inflamatoria que afecte la retina, es decir, a la lámina de tejido sensible a la luz que se 

encuentra en el interior del ojo) las cuales afectan muy seriamente su capacidad visual, 

volviendo una complicación la comprensión de muchos de los mensajes que se les intentan 

comunicar por medio de tipografías. Por otro lado, para las personas que son 

completamente ciegas, existen un sistema pensado para ser leído con los dedos, llamado 

Código Braille, el cual es táctil y no visual.  

Los órganos de la visión y la tipografía están íntimamente relacionados. El sentido 
visual de tipografía se ve seriamente interrogado si la visión del receptor está tan 
mermada que apenas es capaz de distinguir unos signos de otros. ¿Qué sentido 
tiene la tipografía si no puede cumplir su principal misión, ser leída, es decir, 
transmitir un mensaje de manera clara? (Moliz, 2017). 
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Esta cuestión es demasiado compleja hasta para alcanzar a desarrollarla en estas páginas. 

Pero el punto importante de esta gran problemática está en comprender que existen 

personas con problemas visuales y que el diseño puede lograr que su experiencia sea más 

amena y fácil. Esto es posible de lograrlo comenzando por estudiar la naturaleza visual de 

la tipografía, yendo a la raíz de su carácter, y sobre todo, la fisiología del ojo, su 

funcionamiento, su estructura, sus funciones, y la forma en la que incide en la visión las 

afecciones que sufre la retina. No obstante, este proceso nace como resultado de 

incorporar una mentalidad de diseño inclusivo o diseño para todos, un término definido por 

el estadounidense Ronald L. Mace (arquitecto, diseñador y pionero en el diseño accesible) 

y se ratificó en la Declaración de Estocolmo del año 2004 donde definió su objetivo:  

…hacer posible que todas las personas dispongan de igualdad de oportunidades 
para participar en cada aspecto de la sociedad… [para lo cual] el entorno 
construido, los objetos cotidianos, los servicios, la cultura y la información […] deben 
ser accesibles y útiles para todos los miembros de la sociedad y consecuente con 
la continua evolución de la diversidad humana. (Mace, 2004, s.p). 

El Diseño para Todos nace como una filosofía en el diseño, cuyo objetivo es conseguir que 

el entorno, los productos, los servicios y los sistemas puedan usarse por el mayor número 

de personas posible. Este modelo se basa en la diversidad humana, en la inclusión social 

y en la igualdad, principios que deben aplicarse al diseño otorgando un valor añadido y 

diferenciador.  

Conceptualmente, es muy complejo imaginar el diseño, y el proceso de diseño, de una 

tipografía, que es un elemento 100% visual, para personas que en muchos casos, están 

cercanos a la ceguera. Es importante que en el desarrollo de estos proyectos, se 

comprenda al diseño como el vehículo para un fin mayor, y no solo un resultado que 

culmina siendo bello. El diseño para todos va más allá de lo estético, es la transformación 

de esta mentalidad del diseño para agradar, para pasar a una mentalidad del diseño para 

incluir y construir.  

La accesibilidad física, el diseño universal o diseño para todos, son conceptos que sirven 

para reflexionar sobre el verdadero propósito del diseño en general y cómo este puede 
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colaborar en construir un mundo más inclusivo, en el que nadie sea discriminado por su 

condición física, mental o por una enfermedad. Es en este punto en el que el diseño se 

convertirá en una herramienta para solucionar una gran variedad de problemas, no solo de 

comunicación, sino sociales.  

Conseguir una fuente tipográfica ultralegible y adaptada a personas con problemas 

visuales serios comprende un reto muy grande. Las características de estas tipografías es 

que deben ser neutras, claras, limpias, pero por sobre todo, altamente legibles. Para 

lograrlo, los blancos internos y externos deben estar extremadamente equilibrados, lo que 

genera la correcta lecturabilidad y legibilidad para estas personas. Todas las tipografías 

diseñadas con este fin, deben encontrarse impregnadas del concepto de adaptabilidad, 

que es la capacidad de acomodarse o ajustarse una cosa a otra. Por lo tanto, ¿no sería 

increíble crear sistemas tipográficos que sean legibles tanto para personas con una visión 

normal, como para aquellas que prácticamente no ven? En el Capítulo 4 se observarán 

casos de sistemas tipográficos diseñados con este fin. 

Por esta razón, se puede decir que los conceptos de funcionalidad y estética, no son 

conceptos incompatibles entre sí. En la gran amplitud de proyectos de diseño gráfico y 

tipográfico existen aquellos que están parados únicamente en el eje de la estética, otros 

exclusivamente en la funcionalidad, pero para lograr alcanzar el objetivo de la anterior 

pregunta, es necesario encontrar el equilibrio entre ambos. Dado que ambos conceptos 

son necesariamente complementarios.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se estima que, a nivel mundial, 

aproximadamente 1300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual, 

y que, en al menos 1000 millones de esos casos, es decir, casi la mitad, el deterioro visual 

podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento. (OMS, 2021). 

Además, según la OMS, estas cifras irán en aumento, ya que las personas cada vez viven 

más años (de media) y eso significa que la visión tiene más años para ir degradándose 

gradualmente. Por lo tanto, es urgente que comience a cambiar la perspectiva del ¿para 
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qué? del diseño, tanto gráfico, como tipográfico, y todas sus disciplinas. Las soluciones 

que el diseño ofrezca deben estar enfocadas en incluir a la mayor cantidad de personas, y 

sería más sencillo comenzar por aquellos cuya comunicación está más comprometida.  

En la Argentina, siguiendo el artículo 9 de la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, se imprimen libros que ofrecen el contenido adaptado bajo la técnica 

de lectura fácil, como los que edita la Fundación Visibilia, una ONG que trabaja para hacer 

accesible la lectura, la cultura y la información para personas con discapacidad intelectual 

o dificultades lectoras. En el 2020 han lanzado títulos como Diario del año de la peste, de 

Daniel Defoe y Otros cuentos con historia, de Agustina Caride. Otro título que han adaptado 

es Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. ¿Qué es la lectura fácil y cómo se adaptan los 

textos que no fueron escritos bajo esa técnica? Paola Jelonche, presidente de la fundación, 

lo explica de esta manera: 

Es un método que fue construido sobre conocimientos de psicología cognitiva y 
ciertas corrientes lingüísticas. Así se obtienen textos que pueden ser comprendidos 
por personas con dificultades neurológicas o socioculturales. La normativa 
internacional indica ciertas pautas básicas como la disposición y el orden del texto, 
el vocabulario, las ilustraciones y el diseño gráfico. Esto incide, por ejemplo, en la 
estructura y extensión de las oraciones, en el manejo de los tiempos narrativos, en 
el empleo de los signos de puntuación, en el tipo y tamaño de letra, las líneas y los 
márgenes, los títulos y subtítulos, la estética y la funcionalidad de las ilustraciones. 
Todo texto puede ser adaptado. Como ejemplo vale mencionar que la Universidad 
Autónoma de Madrid trabajó en una versión en lectura fácil del Quijote. (2020, p.2). 

Además, un aspecto clave de estas publicaciones es que están aprobados por los lectores 

a quienes están dirigidos. Es decir, que previo a ser publicados, como requisito 

fundamental, los textos deben ser validados por personas que posean estas dificultades 

visuales o lectoras, las cuales participan de la construcción del formato final. Es una 

consigna que responde a un modelo inclusivo que además da trabajo a personas con 

discapacidad. 

Finalmente, se puede concluir en que es de gran relevancia en la actualidad que el diseño, 

y los que están involucrados en el mismo, sean agentes activos de la inclusión. Ya que, 

cuando las barreras de la exclusión sean removidas, las personas con discapacidad podrán 

ser más independientes y encontrarse con una sociedad que camina hacia la igualdad en 
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todas las áreas; aun en el diseño tipográfico. Y siguiendo el pensamiento de Ronald L., 

hacer posible que todas las personas dispongan de igualdad de oportunidades para 

participar en cada aspecto de la sociedad. 
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Capítulo 3. Tipografía para sentir 

Este capítulo está enfocado en desarrollar los sentidos que posee el ser humano, 

describiendo los cinco que las personas conocen, y cómo estos en muchos casos se ven 

potenciados o conectados entre sí. Se explicará su relación con el diseño tipográfico y de 

qué formas la tipografía puede despertar la imaginación, evocar las emociones, y traer 

recuerdos. Aunque se suelen tener en cuenta solo cinco sentidos, existen otros que 

también forman parte de la vida cotidiana de las personas, como el sentido del equilibrio y 

la verticalidad. 

Además, se desarrollará la relación de la sinestesia con el diseño, explicando en qué 

consiste este proceso neurológico y cómo puede ser potenciado a través del diseño, para 

así colaborar en una mejor experiencia para las personas con discapacidades visuales. Se 

analizarán aspectos de las distintas clases de discapacidades visuales y cómo la 

percepción en cada persona es distinta; y también, cómo en aquellas personas que 

carecen de uno de sus sentidos, debido a su discapacidad, los demás sentidos son 

potenciados.  

 

3.1 El poder de los sentidos 

Según Bachrach en su libro Ágilmente (2012, p. 70), “uno de los pilares de la creatividad 

es la estimulación de los sentidos”. Es imposible poner en marcha el proceso creativo sin 

estar abierto y dispuesto a percibir el entorno como si fuera la primera vez. Es necesario 

contar con una percepción fresca, ya que eso permite el despliegue de ideas que de alguna 

manera no están contaminadas desde los estereotipos del ser humano. La percepción es 

el proceso mediante el cual el cerebro experimenta el mundo exterior utilizando los 

sentidos, los cuales son los responsables de reunir información proveniente del ambiente, 

esa información recibida se la denomina estímulos. El ser humano hace uso de la vista, el 

oído, el tacto, el olfato y el gusto para entender el mundo. Bachrach explica que todos los 

estímulos son aprovechados por el cerebro para formular ideas y opiniones, evaluar 
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situaciones, generar reacciones para luego guardar en la memoria lo que se aprendió y 

aplicarlo en otro momento. 

Por muchos años se pensó a la percepción como un proceso pasivo, pero cada vez existe 

más evidencia científica de que la percepción no registra la realidad sino que la construye. 

Además, esta construcción depende de sujeto que observa esa realidad, es decir, que la 

percepción de la persona es en función de sus asunciones. 

Bachrach ejemplifica este concepto proponiendo el pensar en las Cataratas del Iguazú. Por 

un lado, algunas personas podrían decir: Qué hermoso lo que Dios hizo en la Tierra, 

construyendo esta caída de agua tan impresionante. Por otro lado, la percepción de otras 

personas podría ser: Es la naturaleza la que ha hecho esta cosa magnífica. También, sería 

posible que un amante del deporte acuático diga: Qué buen desafío sería para mí 

navegarlas haciendo rafting, o una persona que estudió Hotelería y Turismo advertiría: Qué 

lugar increíble para poner un hotel o un restaurante. Un amante de la geografía va a pensar 

en ellas como el lugar ideal para estudiar lo que más le gusta. Un pintor notaría: Qué lugar 

tan bello para poder inspirarse y pintar. A un geólogo quizá le llamaría la atención ver las 

cavernas que hay debajo de las caídas de agua.  

Por lo tanto, se puede concluir de acuerdo a esta línea de pensamiento, que lo que parece 

real para cada persona está influido por sus propias percepciones. Los estímulos que 

recibe el ser humano tienen una fuerte influencia en sus pensamientos, emociones y 

personalidad y, como consecuencia, en su creatividad.  

Existen neuronas especializadas que se encargan de reaccionar frente a diferentes 
cambios del ambiente o estímulos. La percepción sería la interpretación de lo que 
el estímulo significa para nosotros. Por ejemplo, si escucho música puedo advertir 
que el volumen está muy fuerte o que se trata de una de mis canciones favoritas. 
Increíblemente, el cerebro procesa la gran mayoría de los estímulos recibidos del 
exterior de manera no consciente. Nuestros cinco sentidos captan unos once 
millones de bits de información por segundo, la mayor parte es captada por la visión, 
pero el consciente a lo sumo puede procesar cuarenta bits por segundo. (Bachrach, 
2012, p. 70). 

El cerebro humano, al recolectar información del mundo exterior, va acostumbrándose a 

ciertos patrones de percepción. Por ejemplo, cuando una persona ve un gato por primera 
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vez en la calle, el cerebro incorpora información sobre su color, tamaño, ojos, el largo de 

su pelo y forma, entre otros detalles. Es en ese momento en el que el cerebro se da cuenta 

que esta viendo una raza en particular. Por lo tanto, cuando esta persona se encuentre con 

esa raza de gato más seguido, el cerebro ya no procesará toda esa cantidad de 

información, sino que comprenderá la información más rápidamente, evitando generar 

todos esos detalles sensoriales cada vez que se encuentre con esta raza de gato. El doctor 

Walter Lippman llama a este comportamiento estereotipos, los cuales son indispensables 

para la comprensión y la supervivencia diaria del ser humano, ya que este proceso 

simplifica la información para poder vivir y realizar actividades de manera eficiente. Los 

estereotipos anticipan acciones y reacciones y preparan al individuo para minimizar o 

maximizar el placer (Bachrach, 2012). 

Esto ocurre de formas distintas en cada persona, es decir, que su manera de percibir el 

entorno es diferente. Muchas veces la percepción se puede ver influenciada por su 

contexto, sus creencias, su temperamento, su educación, entre otros factores. Cada 

persona puede filtrar su entorno de una manera única y particular, de manera que al 

caminar por las calles de su ciudad las convierta en una orquesta de luces y armonías o 

en un basural.  

Los sentidos llevan a las personas a experimentar el mundo exterior e interior, a través de 

las percepciones descriptas previamente. Cada uno de los sentidos posee un órgano, estos 

son denominados órganos de los sentidos, los cuales están encargados de originar un 

impulso nervioso transmitido a través de las neuronas, como los que constituyen los ojos 

o el oído.  

En primer lugar, el proceso de la vista es desarrollado por medio del órgano del ojo. Las 

experiencias visuales no son algo pasivo, sino que a través de ellas se analizan flujos de 

información que contienen color, movimiento, formas, luz, entre otros aspectos. Cada uno 

de ellos con procesados de manera simultánea y separada, y luego agrupados para su 

síntesis en el cerebro. Aquellas cosas que se ven son el resultado final de una larga y 
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compleja cadena de ensamblaje que lleva a cabo el sistema neurológico. Henri Matisse 

decía: “Ver es una operación creativa del cerebro que requiere de esfuerzo”. Por lo tanto, 

podría decirse que el proceso de la visión no ocurre netamente en los ojos, sino en el 

cerebro. Esta operación tiene su comienzo cuando la información captada por los ojos es 

enviada a la parte trasera del cerebro y a partir de allí se divide en dos caminos diferentes, 

con dos destinos diferentes, en las que se procesarán los aspectos de color, tamaño, forma, 

etcétera. El final del proceso concluye convirtiéndose en la imagen que la persona ve. 

Según Bachrach, al menos un cuarto del cerebro está involucrado en el proceso de la 

visión, mucho más que en cualquier otro de los sentidos. Además, agrega, que el setenta 

por ciento de todos los receptores de los sentidos del cuerpo está en los ojos. Por lo tanto, 

sería posible establecer que básicamente el ser humano puede entender el mundo que lo 

rodea mirándolo. El autor explica dos experimentos realizados por la Universidad de 

Bordeaux que revelan esta realidad. Por un lado, el primer experimento se trató de agregar 

colorantes rojos sin sabor ni olor a un vino blanco para que expertos sommeliers lo 

degustaran, y tanto su olfato como gusto fueron engañados por el color que el colorante le 

dio al vino. Los catadores describieron al vino utilizando un vocabulario apropiado para 

vinos tintos. Por otro lado, el segundo experimento muestra el poder que posee el sentido 

de la visión por sobre los demás sentidos. Mediante tecnología de resonancia magnética 

nuclear se observa que al mirar un video sin sonido de personas dialogando se encienden 

áreas del cerebro responsables de la audición, pero si se observa a una persona haciendo 

muecas esas áreas están en silencio. Con este ejemplo, es evidente el estímulo visual 

influye en el auditivo, aunque no haya sonido.  

Gracias al proceso de la visión llevado a cabo por el cerebro, es que las personas poseen 

la capacidad de recordar momentos o escenas con tal realismo luego de meses, o aun 

años, o también, soñar con esos momentos de forma muy nítida. Es por ello, que la imagen 

es un recurso altamente elaborado y pensado en campañas de marketing, ya que a través 

de la imagen las marcas pueden lograr fijarse en la mente de los consumidores durante 
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años.  Bachrach (2012, p.76) explica que algunas experiencias muestran “que las personas 

pueden recordar más de dos mil quinientas imágenes con más del noventa por ciento de 

eficiencia varios días después de haberlas visto, incluso si los participantes ven la foto sólo 

durante diez segundos”. Agrega que luego de un año el recuerdo de esas imágenes es del 

sesenta y tres por ciento. Por lo tanto, las imágenes son aquellas que permanecen más en 

el área del recuerdo. Estudios de muestran que el aprendizaje multisensorial es mucho 

más eficiente que cuando solo se emplea uno de los sentidos. El sentido de la visión es 

aquel que llevó al ser humano a sobrevivir a lo largo de toda la evolución, por lo que es su 

sentido central. 

Por otro lado, el cerebro también incorpora información del entorno a través de sonidos y 

ruidos. En el proceso de la audición el ser humano logra comprender aspectos sobre por 

ejemplo cuán lejos está el sonido que está oyendo y de qué dirección proviene.  

Las vibraciones, también llamadas ondas, que entran en el oído son convertidas 
primero en señales eléctricas y de allí se produce un proceso complejo que 
terminará en el córtex auditivo donde se percibirá la frecuencia, intensidad, calidad 
y significado del sonido. Las características principales que influyen en nuestra 
percepción del sonido son la frecuencia (número de vibraciones por segundo) y la 
amplitud (tamaño de los picos y valles de las ondas sonoras). (Bachrach, 2012, 
p.79). 

Los sonidos poseen la capacidad de generar en las personas memorias nostálgicas 

asociadas con emociones del pasado. Además, pueden llevarlas a intensificar el disfrute, 

placeres, momentos, relajación, entre otros aspectos. El córtex auditivo es el encargado de 

clasificar si lo que se está oyendo corresponde a un sonido musical, ruidos u otros.  

El autor continúa describiendo que el olfato es el más viejo de los sentidos y, por ello, “el 

único que viaja directo a la amígdala y al córtex olfatorio, sin pasar por el tálamo como lo 

hacen la audición, una parte de la vista, el tacto y el gusto”. Puesto a que en el proceso 

evolutivo del hombre el olfato era el responsable de indicar o advertir si un potencial 

alimento olía mal, podía ser perjudicial para la salud.   
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La estrecha conexión entre el sistema olfatorio y la amígdala se debe a que esta última 

influye tanto en el ritmo cardíaco y la presión arterial como en la sensación de calma y 

bienestar. Por lo que hay olores que encrispan y alertan y otros que seducen. 

E sistema olfatorio está conectado directamente con el sistema de emociones y memoria. 

A pesar de que sólo el uno por ciento del cerebro está involucrado en el olfato, si las 

personas huelen algo familiar o evocativo, la memoria de la primera vez que esta sintió 

volverá a despertar las emociones vividas en esa primera vez. En el marketing, para evocar 

memorias poderosas se trata de utilizar olores de la infancia que están guardados muy 

intensamente y por muchos años. De esta forma, muchas marcas buscan que sus usuarios 

las asocien con aromas muy placenteros (como el caso de las marcas Abercrombie o 

Hollister, Starbucks, Naf Naf, entre otras). 

Varios estudios demuestran que, generalmente, las mujeres tienen narices más sensibles 

que los hombres y les resulta más fácil poner en palabras aquello que huelen. El olfato 

también tiene la capacidad de impactar de manera positiva en la memoria emocional, 

despertando recuerdos y generando ideas. 

El olfato es un sentido que también cumple un rol primordial acoplado con el sentido del 

gusto. Gran parte del disfrute de la comida es gracias al sentido del olfato, el cual capta 

información química de lo que la persona está masticando o incluso pinchando y cortando.  

Consecuentemente, Bachrach (2012) explica que casi tres cuartos de lo que el cerebro 

percibe como gusto, ingresa por la nariz. De la misma forma, el gusto también protege a 

las personas de potenciales tóxicos, causando respuestas como el vómito o las ahorcadas. 

Los receptores de la lengua tienen la capacidad de distinguir cinco sabores distintos: dulce, 

amargo, salado, ácido y umami. Los receptores de este último, un tanto desconocido, no 

se encuentran en la lengua, sino en la faringe.  

Este sentido, además de advertir al ser humano de ciertos peligros, tiene la capacidad de  

secretar endorfinas, que elevan el estado de ánimo de las personas.  
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Otro sentido a describir, muy importante para el ser humano, es el tacto. Este sentido 

cumple un rol vital y fundamental en el desarrollo. Además, es el que se desarrolla antes 

que los demás sentidos, en el útero de la madre, por lo que se puede concluir en que este 

sentido está intrínsecamente ligado y conectado a los primeros estadíos de la inteligencia. 

Como se mencionó anteriormente, cada sentido posee un órgano; sin embargo, en el 

sentido del tacto, se podría decir que el órgano son las personas. Lo cual lo convierten en 

uno de los más necesarios para la supervivencia y evolución. 

La piel nos separa de todo lo demás, nos da forma, nos protege de invasores, nos 
enfría o calienta, produce vitamina D, sostiene nuestros fluidos, se repara todo el 
tiempo y, además, es el órgano más grande. Los receptores del tacto, que captan 
presión, temperatura, dolor, vibraciones, etcétera, están distribuidos de manera 
irregular a lo largo de toda la piel. Es decir que cada parte de nuestro cuerpo varía 
en sensibilidad al tacto y estímulo doloroso de acuerdo con la cantidad de 
receptores y su distribución en la piel. (2012, p.82). 

Se calcula que en promedio, cada centímetro cuadrado de piel tiene alrededor de 

doscientos receptores de dolor, quince de presión, seis para el frío y uno para el calor. Esto 

resalta nuevamente la gran necesidad e importancia de captar bien el dolor, lo que produce 

una respuesta inmediata en el ser humano.   

El autor explica que en el año 1990 se desarrolló un estudio de mapeo cerebral con ciegos 

que leían Braille. Éstos, no sólo sentían las letras elevadas activando redes táctiles del 

cerebro, sino que además se reclutaban neuronas del córtex visual, las cuales ayudaban 

a descifrar las formas de las letras que sobresalían de las páginas. 

Además, en el año 2011, científicos de California dirigidos por Antonio Damasio (uno de 

los hombres que más ha aportado a la comprensión del cerebro) realizaron una 

investigación en la cual descubrieron que, cuando una persona mira un objeto, el cerebro 

no sólo recuerda cómo luce sino también cómo se siente al tocarlo, llamaron a este 

fenómeno el tacto de la mente. También, durante el mismo estudio se les pedía a los 

participantes, que estaban conectados a un resonador magnético nuclear, que imaginaran 

en sus mentes la diferencia entre acariciar el pelaje tibio de un gatito y una barra fría de 

metal. Los participantes decían poder sentir la diferencia al imaginarlo y, en concomitancia 
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con sus declaraciones, el área del cerebro iluminada cuando esto sucedía era la misma 

que cuando realmente tocaban algo. El cerebro capta y guarda sensaciones físicas 

mediante el tacto y luego las puede re-sentir con el solo hecho de volver a crear una imagen 

visual o imaginárselo (p.83). 

A través de esta aproximación hacia los sentidos, y sus órganos y receptores involucrados, 

se busca lograr una profundización no solo de su funcionamiento biológico, sino de su 

importancia y necesidad en el desarrollo, evolución y crecimiento del ser humano. Esto 

permite alcanzar niveles de percepción que conducen a las personas en sus aspectos 

comunicacionales y relacionales. Es indispensable que al estudiar las formas de 

percepción, no se estudien de forma aislada, ya que el aspecto fundamental de su 

funcionamiento es su interacción. A partir de esto, es que estos procesos pueden ser 

sustituidos a través de las experiencias sinestésicas, las cuales como respuesta a un 

estímulo, llevan a las personas de manera involuntaria y automática a tener una 

experiencia con otro sentido. De todas formas, se profundizará más en el fenómeno de la 

sinestesia más adelante. 

Bachrach plantea que así como existen los cinco sentidos que fueron descriptos y 

analizados anteriormente, también existen otros sentidos que no son necesariamente los 

principales, pero que aun así son importantes como mecanismos que controlan las 

funciones corporales. Explica que “en neurociencias la propiocepción es a menudo 

conocida como el sexto sentido. La propiocepción es la responsable de registrar la 

posición, el movimiento y la postura del cuerpo en el espacio, devolviéndole información al 

cerebro.” (2012, p.84). Más allá de su importancia, la mayoría de las veces el ser humano 

no es consciente de este proceso, como el de ajustar el equilibrio.  

Dentro del sistema somatosensorial existen los propioceptores, estos son receptores 

encargados de informar al organismo de la posición de los músculos y son responsables 

de regular la dirección y rango de movimiento. Estos permiten reacciones y respuestas 

automáticas, intervienen en el desarrollo del esquema corporal y en la relación de este con 



 52 

el espacio,  sustentando la acción motora. Además, se encargan del control del equilibrio, 

la coordinación de ambos lados del cuerpo, del nivel de alerta del sistema nervioso y la 

influencia en el desarrollo emocional y del comportamiento. Este mecanismo de respuesta 

es el que se ve afectado cuando las personas están bajo la influencia del alcohol o las 

drogas, es por ello que para determinados controles les solicitan que se paren en un solo 

pie. 

A modo de conclusión, es posible decir que el ser humano se desarrolla y evoluciona 

utilizando más que los cinco sentidos principales; pero todos ellos actuando y trabajando 

en conjunto permiten potenciar y responder a toda la información y estímulos que se 

reciben. Conectar con los sentidos al crear es una herramienta que resulta muy poderosa, 

esto puede llevarse a cabo haciendo preguntas tales como: ¿cómo se siente? ¿cómo se 

ve? ¿cómo suena? ¿cómo huele? ¿qué gusto tiene? Es importante, que tanto en el campo 

del diseño en general como en el campo del diseño tipográfico en particular, los 

profesionales en esas áreas estén emocionalmente conectados con su desafío creativo, 

para lograr transmitir y evocar esas emociones a través de sus creaciones. 

 

3.2 Sentidos y sinestesia 

Tener la habilidad de absorber información a través de diversos sentidos de forma 

simultánea acelera la habilidad del ser humano de reaccionar rápidamente frente a 

situaciones cuando es necesario. Neurólogos afirman que esto es fundamental a la hora 

de reconocer señales y comunicarse, y que esto ha comprendido un rol vital en el desarrollo 

y supervivencia de la humanidad. Hoy en día, el mundo está dominado en gran parte por 

estímulos visuales y la mitad del cerebro humano se encarga de procesar lo que este ve, 

aunque biológicamente el hombre está construido para usar todos sus sentidos para 

interpretar su entorno (Hyndman, 2016, p. 102). Por ejemplo, una gran proporción de los 

genes humanos están dedicados a detectar olores, lo que sugiere que el olfato jugó un 

papel mucho más importante en su pasado evolutivo. 
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Sarah Hyndman analiza en su libro Why Fonts Matter el trabajo del experto en 

entrenamiento Dugan Laird. Este analiza cómo el ser humano aprende a través de sus 

sentidos: 75% a través de la vista; alrededor del 13% de la audiencia; el otro 12% a través 

del tacto, el olfato y el gusto. Sin embargo, si se estimula más de un sentido a la vez, la 

experiencia puede intensificarse y el aprendizaje es considerablemente más eficaz. La 

participación de múltiples sentidos se puede utilizar como una poderosa herramienta de 

enseñanza y una ayuda para la memoria. 

Los recuerdos intensos fuertes en las personas suelen ser aquellos que son 

multisensoriales, es decir, aquellos recuerdos de momentos en los que se estimularon más 

de un sentido. Una imagen que llamó su atención al verla o que generó gran impacto visual, 

la temperatura, una textura en particular, una sensación específica, un olor, como también 

algo que probó o bebió. Por ejemplo, leer un libro impreso es una experiencia 

multisensorial: es posible oler el papel, sentir su textura y escuchar las páginas al pasarlas.  

Un aspecto importante a la hora de profundizar en los sentidos es el tema de la percepción. 

La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a 

través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad 

física de su entorno. La percepción no solo ocurre simultáneamente en todos los sentidos, 

sino que lo que experimenta en un sentido puede desencadenar una reacción en otro o 

una modalidad sensorial. Estos procesos se conocen como interacciones transmodales. 

Por ejemplo, al ver un color es posible imaginar a qué tendría sabor; al escuchar agua 

verterse es posible saber o imaginar qué temperatura tendría; un olor desencadena la 

anticipación de un sabor; sabes lo que se sentiría al tocar una forma; o qué tan fuerte y 

estridente sonaría una fuente. 

Estas interacciones también tienen lugar en un fenómeno llamado sinestesia “La sinestesia 

es un fenómeno neurológico en el que un estímulo, nos lleva involuntaria y 

automáticamente a tener una experiencia con otro sentido” (Mique, 2015, s.p). Según 

Hyndman, aproximadamente 1 de cada 2000 personas tienen sinestesia y experimentan 
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sentidos que normalmente estarían separados, como conectados entre sí. Por ejemplo, un 

sinestésico puede escuchar colores, ver sonidos como formas; el número cinco siempre 

puede ser rojo o tener un sabor metálico. Estas son experiencias transmodales creadas 

por el cerebro que son exclusivas de esa persona. Los artistas famosos con sinestesia 

incluyen a David Hockney y Vincent Van Gogh, Wassily Kandinsky, Olivier Messiaen, Tori 

Amos y Duke Ellington. 

En su libro, Hyndman profundiza en el caso de una persona que experimenta sinestesia:  

Lisa Olliff, una sinésteta de 49 años, se dio cuenta hace solo cinco años de que la 
forma en que ve las cosas es única para ella. Ella me dijo 'No puedo entender cómo 
los demás ven las cosas en sus cabezas'. Cuando Lisa mira meses, días y letras, 
tienen colores. Por ejemplo, "julio es verde brillante, octubre es blanco, H es 
amarillo, miércoles es naranja quemado y K es verde". También ve el calendario en 
30 y desde diferentes ángulos: "Es como si lo estuviera viendo desde un lado o 
como si estuviera en una vía de tren, viajando sobre ella". (Hyndman, 2016, p. 103). 

Otro ejemplo de alguien que posee esta característica es el diseñador gráfico Jamie Clarke. 

Él experimenta la sinestesia como letras y números individuales, cada uno con un color 

correcto, y estos son consistentemente iguales. Según expresa, esto no obstaculiza su 

trabajo como diseñador gráfico ya que el efecto se borra una vez que los personajes se 

combinan para crear palabras u oraciones. 

De manera similar, dentro de los trastornos de la percepción se distinguen aquellos que 

afectan a la intensidad; por un lado, las hiperestesias, en las que aumenta la percepción 

de un objeto, y por otro lado las hipoestesias, en las que esta percepción disminuye. 

También existen trastornos ligados a la fidelidad, como la ilusión, en la cual ocurre la 

deformación de un objeto real, o la alucinación, en la que la deformación aparece sin un 

estímulo exterior. Además, existen trastornos relacionados a la integridad; por un lado la 

dismorfopsia, que es la distorsión del objeto percibido, y la metamorfopsia, que es la 

transformación del objeto. 

Según Mique (2005), entre los trastornos sensoperceptivos que afectan a la integridad de 

la percepción se encuentran aquellos en los que en lugar de distorsionar el objeto percibido, 

perdiendo alguno o algunos de sus componentes, las percepciones se aglutinan: son las 
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sinestesias, un trastorno infrecuente de la percepción en el que el estímulo a través de uno 

de los sentidos provoca simultáneamente la sensación en otro. 

Entre los tipos de sinestesias más comunes aúnan percepciones visuales y auditivas, en 

las cuales los sonidos, las palabras o la música evocan simultáneamente la visión de 

colores. En la mayoría de estos casos, lo más habitual es que al enseñarles números y 

letras estos se relacionen con un color determinado, o determinados sonidos se 

acompañen también de visión de colores. Además, existen otros tipos sinestesias más 

singulares, de modo que evocan sensaciones táctiles al escuchar sonidos, se perciben 

sabores al ver determinados objetos, o perciben olores en relación con el tacto. Es 

importante destacar, que una de sus características principales es que estas percepciones 

son completamente involuntarias. 

Como se mencionó anteriormente, se estima que las sinestesias tienen una frecuencia de 

una por cada dos mil personas y que es más frecuente en mujeres que en hombres, mas 

la causa del trastorno permanece desconocida. Sin embargo, se cree que hay muchísimas 

más porque muchas de ellas no saben que se trata de una situación particular. En un 

estudio reciente con mil setecientas personas, una de cada veintitrés tenía cierta cantidad 

de sinestesia. Según investigaciones, se cree que puede estar asociado con algún factor 

genético, ya que existe agregación familiar (agrupación de ciertos rasgos, 

comportamientos o trastornos dentro de una familia determinada, esto puede surgir debido 

a similitudes genéticas o ambientales). Además, los sujetos que experimentan la sinestesia 

tienen la misma prevalencia de procesos psicopatológicos que la población general. De 

igual modo, no existe evidencia de que este trastorno perceptivo implique una mayor 

inclinación hacia las artes, aunque sí son reales los múltiples testimonios de artistas que 

veían colores al escuchar música. Otros estudios demuestran también que la sinestesia es 

un efecto común de algunas drogas psicodélicas, como el LSD, la mescalina o los hongos 

psilocibios. 

Científicos de la Universidad de California sostienen que sus descubrimientos 
apoyan la idea de que la sinestesia se debe a una activación cruzada de áreas 



 56 

adyacentes del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales. Este 
cruce podría explicarse por un fallo en la conexión de los nervios entre las distintas 
áreas cuando el cerebro se desarrolla en el interior del útero. (Mique, 2005, s.p). 
 

La sinestesia puede experimentarse incluso cuando uno de los sentidos está dañado. Por 

ejemplo, una persona que puede ver colores cuando oye canciones puede seguir 

percibiendo estos colores aunque pierda la visión durante su vida. Este fenómeno recibe 

el nombre de colores marcianos. Este término se originó tras el caso de un sinestético que 

nació con daltonismo pero decía ver colores alienígenas, que realmente por su condición 

era incapaz de verlos con sus ojos naturales, pero podía percibirlos debido a su sinestesia, 

esto también suele suceder en personas con trastorno del espectro autista y epilépticos. 

Con frecuencia, los sinestésicos perciben correspondencias entre tonos de color, tonos de 

sonidos e intensidades de los sabores de forma involuntaria. Por ejemplo, tocar una 

superficie suave les puede hacer sentir un sabor dulce, como también escuchar una 

canción de cuna los puede evocar tonos de color suaves. Estas experiencias no son solo 

asociaciones, sino percepciones, y la depresión tiende a aumentar su fuerza.  

Wassily Kandinsky fue un pintor ruso, precursor de la abstracción en pintura y teórico del 

arte, y se considera que con él comienza la abstracción lírica, potenciada a través de la 

sinestesia que él experimentaba. 

Los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los 
instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas 
del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos. Líneas 
salvajes, casi enloquecidas se dibujaron frente a mí. (Kandinsky, 1913/ed.1982, p. 
364). 

Estas fueron sus palabras tras vivir su primera experiencia sinestésica, luego de asistir a 

la representación en Moscú de la ópera Lohengrin de Wagner. Esta nueva forma de percibir 

lo que estaba a su alrededor, transformó y trascendió en la creación de sus obras. Además, 

expresó que al escuchar tonos y acordes en sus momentos de pintura, él afirmaba que el 

amarillo, por ejemplo, es el color del centro C en una trompeta de latón, negro es el color 

del fin de las cosas, y que las combinaciones entre colores generan frecuencias similares 

a lo que generan los acordes. También, Kandinsky desarrolla una teoría de la relación entre 
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flas figuras geométricas y determinados aspectos de la profundidad de la vida; por ejemplo, 

que el círculo es la forma más pacífica y que representa el alma humana. 

Entonces, teniendo en cuenta las experiencias relatadas en relación a la sinestesia, es 

posible llegar a la conclusión de que aun aquellas personas que tienen la falta de algún 

sentido, pueden llegar a experimentar ese sentido faltante de otras formas, y es en ese 

punto donde se encuentra el verdadero desafío de los sentidos. De esta manera, a través 

del diseño tipográfico es posible evocar aquellas sensaciones a las que la sinestesia 

conduce, aun en las personas con discapacidades visuales, convirtiéndose en un factor de 

inclusión en medio del contexto de discriminación en la sociedad Argentina. 

 

3.3 Tipografía que se siente  

Los sentidos son ventanas abiertas al mundo, al exterior, al entorno. Conectan al ser 

humano con la existencia y lo enlazan con la vida. 

Y por estas ventanas abiertas nos entra la brisa viajera que nos penetra en la piel y 
nos pone la carne de gallina: los sentimientos. Porque no hay que olvidar que 
vivimos para y por los sentimientos, sin ellos no vivimos, sino que sobrevivimos. 
(Damià Rotger, 2015, s.p). 

Ya sea una fotografía, una melodía o una pintura, todo activa la sensibilidad de las 

personas. Estas son capaces de emocionarse al percibirlas a través de sus sentidos. Las 

flores, los perfumes, el mar, las personas, son todos desencadenantes de estas 

emociones. Lo mismo puede suceder con la tipografía, las letras portan un ADN. Las 

dibujadas, las escritas, las diseñadas, las ilustradas, todas ellas poseen la capacidad de 

conectar al ser humano con la emoción, a través de los sentidos. Una buena tipografía 

puede traducirse como un buen sonido, un buen ritmo, un rico aroma. Una tipografía que 

no da sentido a los sentidos, es incompleta. 

La Diseñadora Gráfica Meaghan Dee explica en su texto Sensory Experiencies in 

Typography (2014, p.2) que “la tipografía no existe en el vacío”. El ser humano está 

constantemente rodeado de texturas, olores, cosas para ver, sonidos, todo de manera 

simultánea. Para que un diseño rompa el estruendo, sin dudas debe involucrar los sentidos, 
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es decir, volverse un diseño sensorial. Como se describió anteriormente, los sentidos de la 

vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto están conectados. Si bien algunas experiencias 

pueden ser multimodales, el cuerpo siempre está experimentando el mundo y recibiendo 

estímulos a través de los cinco sentidos. 

Los diseñadores, a menudo descuidan muchos de los sentidos. Pero la tipografía es una 

experiencia sensacional. Es necesario que los diseñadores empiecen a considerar durante 

sus procesos creativos la forma en la que los usuarios interactúan con el diseño y la 

tipografía, y cómo su experiencia con ello se relaciona con los sentidos. Cuando el diseño 

implica el uso de varios sentidos, no solo se siente de una manera más profunda, sino que 

también es el puente hacia nuevos territorios creativos no tan explorados normalmente. “La 

tipografía no está destinada a ser vista. Está destinada a ser escuchada, olida, probada y 

tocada. El tipo de letra es una representación visual del lenguaje, lo cual la hace 

inseparable de la comunicación sonora y verbal.” (Dee, 2014, p.3). Incluso, luego de lo 

descrito acerca de la historia de la tipografía, es evidente que sus orígenes están 

completamente ligados al sentido del tacto: formas de letras talladas en piedra y presionado 

sobre papel. Si bien en la actualidad se está lejos de esto, todavía existen relaciones 

hápticas para con la tipografía, solo que evolucionaron a pantallas y dispositivos digitales. 

La tipografía es una expresión del lenguaje y una forma principal en la que las personas se 

conectan con otros, y en muchos casos con ellas mismas. La reconocida diseñadora Paula 

Scher (s.f, s.p) explica este concepto en una fenomenal frase “Las palabras tienen 

significado. El tipo tiene espíritu. La combinación es espectacular”. Es debido a este gran 

vínculo con la emoción que la tipografía es, por definición, expresiva.  

El sentido de la vista es quizás el más obvio respecto a su conexión con la tipografía, pero 

analizado desde los demás sentidos adquiere otro significado y mayor expresividad y 

conexión. Esto se debe a que ningún sentido puede existir realmente aislado de los otros 

y, además, la experiencia aumenta cuando se implementan múltiples sentidos para evocar 

recuerdos, emociones, sensaciones y sentimientos.  
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Dee (2014) explica que cuando se trata de tipografía, la vista y el sonido están 

estrechamente vinculados y que el tipo es la visualización del lenguaje. Se podría decir que 

la escritura es la forma sólida del lenguaje. Tanto en forma sólida (escritura) como en forma 

líquida (habla), los significados que estas expresan, se cruzan, se refuerzas y se frotan 

entre ellas.  

Los seres humanos han encontrado muchas formas de documentar visualmente el sonido.  

Por ejemplo, la partitura musical, quizás la visualización más literal del sonido, ya que se 

necesita en consideración el volumen, la duración y el tono de un sonido.  

Muchos diseñadores también se han centrado en la visualización del lenguaje. Por ejemplo, 

Warren Lehrer, en piezas como French Fries donde a cada personaje del libro se le dio 

una tipografía individual, y el diseño del libro se basa en el diálogo y el sonido. Cuando los 

personajes están en un espacio donde hay mucho ruido de fondo y la audición sería 

difícil, el diseño tipográfico y la legibilidad se ven comprometidos para reflejar el caos. 

Si bien es posible que la mayoría de los diseñadores no tomen el sonido tan literalmente 

en sus trabajos, aun así muestran volumen a través de la escala y el peso.  

Es posible que el olfato, el gusto y el tacto no se relacionen tan directamente con la 

tipografía como lo hacen la vista y el sonido, pero si es una realidad que cuando se 

involucran múltiples sentidos, los usuarios logran conectarse más profundamente con la 

pieza. 

También, gracias a ciertos avances tecnológicos, ciertos electrodomésticos pueden 

producir olores y texto simultáneamente. Por ejemplo, un prototipo de reloj en el cual este 

siempre emitía un aroma, y el aroma cambia a lo largo del día, por lo que el usuario puede 

distinguir solo por el olfato qué hora del día es. 

Las impresoras tienen opciones como barnices perfumados que los diseñadores pueden 

usar en la producción en masa, aunque el uso de la tecnología de raspar y olfatear parece 

ser generalmente limitada a envases para ambientadores o promociones para niños. Sin 

embargo, los diseñadores rara vez pueden darse el lujo de que el olfato sea parte de sus 
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diseños, pero aún así pueden evocar emociones basadas en la memoria. Por ejemplo, 

cuando se muestra tipografía que se está pudriendo, los espectadores tienen una reacción 

visceral. 

Respecto al sentido del gusto, la comida es un medio maravilloso para el diseño tipográfico.  

Las propiedades físicas de los alimentos son variadas y ricas. Increíbles texturas, colores 

y formas que constituyen un excelente medio de trabajo. Hay un sentido de juego muy 

interesante cuando se toma algo existente para convertirlo en algo nuevo y lleno de 

significado.  

Los avances tecnológicos, como las tabletas o los sensores de movimiento, atraen a los 

espectadores con diseños y suelen ser más interactivos. Pero más allá de los mecanismos 

de entrega, todos los factores del diseño son importantes. 

En algún momento de sus vidas, casi todo el mundo sabe lo que es tener frío o 
calor, o quemarse la mano, o sentir dolor. Entonces, si los diseños tipográficos 
incorporan el uso de hielo y nieve, el usuario piensa automáticamente en el frío 
(incluso si las palabras no lo dicen). O, si el tipo parece estar quemado, el usuario 
piensa en calor y llamas. (…) Sin embargo, las asociaciones para tocar no siempre 
tienen por qué ser tan extremas. El tipo puede ser tosco o suave y muchas otras 
posibilidades. (Dee, 2014, p.6). 

En esencia, la experiencia de todas las personas se conecta a cómo estas tocan el mundo 

y cómo el mundo las toca a ellas. 

Ahora bien, algunas personas tienen que vivir sin uno o más sentidos, por diversas razones. 

Están aquellos que son sordos o ciegos, o los que de algún modo, perdieron la habilidad 

de sentir el tacto. Está científicamente comprobado que aquellas personas que carecen de 

un sentido, refuerzan el uso del resto de sus sentidos para poder desarrollar la capacidad 

que perdieron o que nunca tuvieron.  

En el caso de las personas con discapacidades visuales que carecen parcial o 

completamente del sentido de la vista, la interpretación de la tipografía es un desafío 

constante en sus vidas. Por lo tanto se pretende investigar las variables que permitan que 

a través del empoderamiento de los sentidos del tacto, el oído, el olfato y gusto, estos 

reemplacen o completen la falta de visión.  
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También, las personas que poseen alguna discapacidad visual entienden e interpretan las 

texturas, las distancias y los volúmenes de otra manera. El diseño táctil existe presente en 

la vida diaria de las personas. Sin embargo, no es utilizado como el medio de comunicación 

principal en la sociedad argentina. Por ello es importante destacar la trascendencia del 

Braille como método de escritura, lo cual se detallará más en el siguiente capítulo.  

A modo de conclusión, es necesario que los diseñadores tipográficos consideren todos los 

sentidos a la hora de crear, ya que aquellos que carecen de uno, pueden conectarse con 

el diseño a través de otros. Cuando un diseño atrae los sentidos, atrae a los espectadores 

desde múltiples ángulos. 
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Capítulo 4. Puentes tipográficos 

En el corriente capitulo se comenzará a adentrar en el estado actual del diseño de 

tipografías para personas con discapacidades visuales. Esto significa que tiene como 

objetivo enmarcar y contextualizar la condición que hoy en día presenta esta rama del 

diseño respecto a su responsabilidad social. Además, se analizará la perspectiva de los 

diseñadores actuales desde diferentes disciplinas del diseño, como el diseño de marca, 

editorial, multimedial, y otras ramas del diseño; acerca de su implementación de tipografías 

inclusivas como también su opinión acerca de la responsabilidad social del diseñador en 

estos tiempos y asuntos. También, se profundizará en la identificación de tipografías 

diseñadas específicamente para personas con discapacidades visuales, como por ejemplo 

la ceguera completa o también la dislexia. Se analizarán sus principales características 

beneficios y aplicaciones, como también su uso en la actualidad. Estas son tipografías que 

fueron diseñadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida y experiencia de las personas 

con discapacidades visuales, por lo tanto, su importancia en este proyecto de graduación 

es fundamental. 

Para cumplir con el mencionado objetivo se ha elaborado un relevamiento desde tres áreas 

que se ven involucradas en esta investigación y que se han desarrollado en capítulos 

anteriores. Para ello ha sido necesario valerse de un instrumento de recolección de datos 

y, por consiguiente, se han realizado dos modelos de entrevistas diferentes y una encuesta. 

el primer modelo de entrevista está direccionado hacia profesionales que traten con 

pacientes que padezcan algún tipo de discapacidad visual ya sea directa o indirectamente. 

El segundo modelo de entrevista está diseñado específicamente para los pacientes con 

algún tipo de discapacidad visual, los cuales hoy se ven afectados por la falta de inclusión. 

En cuanto a la entrevista, la misma está direccionada hacia diseñadores que actualmente 

ejerzan su profesión como también para otros que hayan estudiado. 

Las entrevistas en cuestión fueron realizadas durante el mes de mayo del año 2021 a través 

de un formulario que fue enviado tanto a profesionales y pacientes involucrados en las 
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áreas de la psicopedagogía, de la Terapia Ocupacional, de la psicología y de la 

fonoaudiología. 

Este capítulo también se centrará en investigar específicamente acerca de la influencia que 

tiene la tipografía en el desarrollo de las personas con dislexia -ya que esta en sí no trae 

únicamente dificultades visuales- explicando cuáles son los aspectos de diseño que 

pueden generar una mala experiencia de lectura y dificultar sus procesos fonológicos y 

visuales.  

Para concluir el capítulo, se indagará sobre la relación entre el diseño tipográfico y el diseño 

táctil generando una aproximación hacia el diseño háptico gráfico. 

 

4.1. ¿Puentes o paredes? 

De acuerdo a lo expuesto en capítulos anteriores, en los que se expresó la importancia del 

involucramiento del diseñador en la inclusión y su rol protagonista de responsabilidad 

social, es que comienza una nueva conversación acerca de qué formas pueden llevar estos 

valores a la práctica. Es importante comprender que prácticamente todas las ramas del 

diseño en algún momento se enfrentan a decisiones tipográficas, por lo que el diseño 

tipográfico no es solo un diseño para sí mismo, sino que posee múltiples intersecciones 

con otras disciplinas. Sin embargo, el desafío se encuentra en que no todos los 

diseñadores tienen las herramientas o el conocimiento suficiente para tomar las decisiones 

tipográficas correctas y que apunten hacia la accesibilidad. 

El diseño no es magia, y no siempre requiere de alguien experto en creatividad para hacerlo 

bien. Solo requiere el ser capaz de resolver problemas. Lo que se considera un buen diseño 

es el resultado de soluciones a problemas que tienen un impacto en las actividades 

cotidianas del ser humano (Stevens, 2020). Cuando se logra experimentar un buen diseño, 

es posible apreciar el valor del diseño. Cuando logra aquello que hace tan bien: hablar, 

sentir, transformar y empoderar. Asimismo, no todo el diseño necesita llamar la atención, 

ya que muchas veces su función está en guiar, instruir o clarificar. Así lo establece Beatrice 
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Warde en su serie de ensayos llamados Crystal Globet (La copa de cristal) "La letra bien 

utilizada es invisible como la letra, así como la voz perfecta para hablar es el vehículo 

inadvertido para la transmisión de palabras e ideas". (1955, s.p). La famosa escritora y 

estudiosa de la tipografía expresa en esta idea que la mejor tipografía es aquella que el 

lector ni se da cuenta que está leyendo porque no interfiere, sino que ayuda en el proceso 

de comunicación.  

Según la autora Renée Stevens en su libro Powered by Design (2020) existen cinco etapas 

que pueden guiar a los diseñadores hacia un diseño o solución que apunte a la 

accesibilidad e inclusión. Más allá de que existen muchos procesos de diseño o como es 

más conocido Design Thinking, lo que todos ellos tienen en común es que necesitan estar 

enfocados en el usuario, necesitan identificar un ¿por qué?, y necesitan construir un 

camino para recibir feedback y así mejorar.  

En primer lugar, se encuentra la etapa de la Identificación. Esta etapa consiste en la 

identificación del problema de diseño, y es en la cual el diseñador debe hacerse preguntas 

como: ¿Cómo se puede mejorar la experiencia de una persona con dislexia al ingresar a 

la página web de la universidad? ¿Cómo se puede mejorar la experiencia de una persona 

con ceguera si quisiera leer un libro de poesías? En esta instancia es importante pensar 

en grande, y no limitarse, ya que es el núcleo del proceso de diseño. 

En segundo lugar, se encuentra la etapa de la Empatía. Este concepto suele resumirse en 

la frase ponerse en los zapatos del otro, y lo resume muy bien. La empatía implica desafiar 

las ideas preconcebidas y dejar de lado el sentido de lo que se cree cierto para aprender 

lo que realmente es cierto. En esencia, la empatía significa reconocer que cada persona 

posee un sesgo y que es necesario que se comprenda que todo ser humano posee 

diferentes experiencias y comprensiones de la vida y el mundo que lo rodea. Por lo tanto, 

para empatizar se requiere más que solo adoptar una perspectiva distinta. Sino que es 

necesario comprometerse y abordar distintos métodos de investigación, que guíen al 

observador a conectarse con el usuario y su contexto. Si los diseñadores no solo pensaran 
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en las personas con discapacidades visuales, sino que si se tomaran el tiempo para 

conversar y conocer sus experiencias, la próxima vez que se sienten a diseñar no lo harían 

de la misma manera. 

En tercer lugar, se encuentra la etapa de Ideación. Es importante comprender que el diseño 

que se logre solo será tan bueno como lo sea la idea que lo generó, es por ello que esta 

etapa tiene un rol fundamental en el proceso planteado por Nook. Las ideas pueden surgir 

a partir de una yuxtaposición, de una similitud, o colocando un elemento en el contexto de 

otro. Sin embargo, no se trata demasiado acerca de la creatividad sino de que la persona 

que se encuentre ideando esté abierta a intentar diferentes maneras de contestar la 

pregunta: ¿por qué? En esta etapa, es importante recibir aportes de diversos grupos de 

personas. Cada persona tiene experiencias y perspectivas distintas, y esa diversidad 

guiará la etapa hacia un caudal de ideas más rico y amplio. Por lo tanto, la meta de la 

ideación es presentar muchas ideas distintas, sin juzgar si estas con buenas o malas, son 

solo ideas. 

En cuarto lugar, se procede hacia la etapa de creación, etapa en la cual la idea cobra vida. 

En base a las ideas obtenidas en la etapa anterior, comienza un proceso de limpieza de 

esas ideas. Muchas veces, este es el momento del tan conocido bloqueo creativo que 

tienen los diseñadores. No obstante, esto ocurre debido a que pasan por alto los pasos 

anteriores, lo cual los conduce a no tener un plan director que guie y sostenga su creación; 

en otras palabras, no tienen claro el por qué. Nook explica que “las investigaciones 

muestran que pensamos de manera diferente sosteniendo un cuaderno de bocetos en 

lugar de sentarse frente a la pantalla de la computadora.” (2020, p.10).  Además, cada vez 

la cantidad de potenciales distracciones que aparecen en la computadora son mayores. La 

clave de esta etapa es aceptar que se puede fallar, y volver a intentar, pero siempre 

teniendo en mente el ¿por qué?  

En último y quinto lugar se encuentra la etapa de las Pruebas. ¿Cómo saber si un diseño 

será exitoso? Probándolo. Es decir, es necesario saber si el diseño resuelve el problema 
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que fue planteado al principio del proceso. La autora explica que el rol del diseñador en 

esta etapa es el de aprender. La primera etapa de las pruebas suele tener la forma de una 

crítica. Para lograr obtener un feedback es importante recibir otras perspectivas, como 

también reacciones, de un público diverso. Por consiguiente, el proceso de diseño no el 

lineal. El feedback lleva al diseñador a volver al proceso otra vez, y es por ello que el 

proceso existe y tiene el atributo de ser fluido. Sin embargo, luego de la instancia de crítica, 

sigue la prueba de usuario, este es el proceso en el cual se evalúa la usabilidad de un 

producto. Cuando un diseño está terminado, es importante asegurarse de que su audiencia 

pueda interactuar con él con facilidad. Por lo tanto, esta instancia es de gran ayuda para 

identificar los llamados puntos de dolor que están causando problemas y le muestran al 

diseñador las áreas a mejorar.  

Ahora bien, como se mencionó previamente, el centro de este proceso siempre será el 

usuario; ya que el diseño es increíble y sus posibilidades comunicaciones innumerables, 

pero para que este sea efectivo es necesario conocer quién interactuará con ese diseño. 

La responsabilidad del diseñador radica fundamentalmente en el hecho de que sus 

decisiones causan un efecto en otros. Es por ello que para poder llevar a cabo su trabajo 

de manera efectiva, necesita investigar y aprender de forma continua para ser más 

competente en los temas y la audiencia para la que está diseñando. Cuando esto no se 

lleva a cabo, se genera una pared entre aquellos que sí pueden recibir el mensaje que se 

pretende comunicar y aquellos que no. Por lo tanto, esta desafío abre la siguiente pregunta: 

¿de qué manera el diseñador puede convertirse en un puente que conecte a las personas 

con discapacidades visuales y videntes?  

En la encuesta realizada a diseñadores actuales, se recolectaron datos que resultaron ser 

muy relevantes para esta investigación (Ver Cuerpo C, p.3). Predominando la cantidad de 

encuestados que se dedican específicamente al diseño gráfico, también participaron en su 

mayoría diseñadores audiovisuales, de branding, diseñadores digitales, diseñadores UX, y 

publicitarios, entre otras ramas del diseño.  
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Uno de los datos más importantes que se obtuvieron fue que un gran porcentaje de los 

encuestados considera que su conocimiento acerca de tipografía se encuentra en un nivel 

seis o siete. Esto demuestra que es necesario un esfuerzo mayor por parte de todas las 

ramas del diseño a informarse y adquirir mayor conocimiento y práctica sobre tipografia; ya 

que como fue mencionado anteriormente, la tipografía es una herramienta que atraviesa a 

prácticamente todas las disciplinas del diseño. Además, un 30% de los diseñadores 

expresó que a la hora de tomar decisiones tipográficas se enfocan únicamenrte en la 

legibilidad y otro 20% en la conexión entre el estilo de la tipografía con el mensaje a 

comunicar. “La tipografía es el arte y la técnica de organizar la tipografía para hacer que el 

lenguaje escrito sea legible y efectivo cuando se muestra. Está formado por letras, números 

y símbolos.” (Nook, 2020, p.73).  

A partir de la encuesta realizada también fue posible relevar que la gran mayoría de los 

diseñadores poseen una conciencia de la responsabilidad social que conlleva su profesion. 

Ya que, como fue mencionado en capitulos anteriores, el diseñador posee una carga de 

responsabilidad importante porque es el emisor de la gran mayoría de mensajes que se 

ven a diario y que afectan el desarrollo y comportamiento de las personas. Es responsable 

de la creación de elementos visuales que implementen estos mensajes y, también,  de 

cooperar en la identificación y creación de acciones que apoyen en alcanzar una realidad 

de inclusión y accesibilidad.  

A pesar de esta conciencia acerca de lo importante de su rol, gran parte de los encuestados 

expresaron que a la hora de diseñar no suelen tener en cuenta que un sector de la sociedad 

podría llegar a tener algún tipo de discapacidad visual o alguna discapacidad del 

aprendizaje que conlleve problemas en la lectura. Muchos expresaron que no sabrían cómo 

lograrlo o que solo a veces lo aplican.  

La baja visión o la ceguera no aísla a la persona ciega, sino que la impulsa a 
consumir el mayor volumen de información que pueda adquirir para desenvolverse 
de manera igual que el resto de las personas videntes. Las necesidades más 
urgentes de las personas con baja visión y ceguera, además de la sensibilización 
de la sociedad hacia la discapacidad, lo constituyen los requerimientos 
tecnológicos. Las ayudas técnicas y tecnológicas favorecen significativamente el 
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acceso de estas personas a los medios masivos de comunicación. (Manzaneda 
Gonzáles y Mendoza Janco, 2003, p.2). 

Esto quiere decir no se trata únicamente de un cambio de perspectiva respecto a la 

responsabilidad social del diseñador o de la inclusión en general, sino también de las 

herramientas tecnológicas que benefician el acceso de estas personas a la información. 

Por otra parte, se observó a través del trabajo de campo realizado se observó una gran 

disposición de los diseñadores a desafiarse a sí mismos y lograr trabajar y colaborar en ser 

más inclusivos con las personas que poseen algún tipo de discapacidad visual. Por lo tanto, 

se animaron a proponer distintas formas para alcanzar este objetivo de manera práctica 

(Ver Cuerpo C, p.6). Algunas de las principales respuestas se centraron en la incorporación 

del Braille en distintos soportes, en la utilización de tipografias para dislexicos, en la 

utilización de nuevas tecnologías en apps y páginas web, en diseños centrados en lo 

sensorial, entre otras propuestas. De igual forma, reconocieron que el desafío es grande, 

y que el punto de inicio para lograrlo es la empatía, la información y el estar siempre 

dispuesto a buscar distintas maneras de incluir. 

Por tal motivo se considera que es indispensable que se comience a capacitar a los 

diseñadores de esta generación en estos temas. Como también ofrecerles las herramientas 

prácticas necesarias para que puedan construir puentes que incluyan y conecten, y no 

paredes que incrementen las brechas de desigualdad. 

 

4.2. Dislexia 

A pesar de que esta investigación está centrada en el diseño de tipografías inclusivas para 

personas con discapacidades visuales, una de las condiciones que se ve grandemente 

afectada y excluida por esta problemática es la dislexia. La dislexia es una dificultad 

puntual, específica, en la lectura precisa y fluida, en la automatización del lector. Por lo 

tanto, la misma no es considerada como una discapacidad, sino como una dificultad del 

aprendizaje. Es por ello que se decidió realizar un subcapítulo específico para esta 

condición ya que no es considerada como una discapacidad visual, ya que se trata de un 
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trastorno neurobiológico, un déficit en las habilidades de procesamiento fonológico. Desde 

una perspectiva psicolingüística, algunos de los aspectos que caracterizan la dislexia es 

una pobre habilidad para la codificación y decodificación fonológica, el lenguaje escrito no 

es natural sino arbitrario, es decir, que no está genéticamente en el cerebro, por lo que 

requiere de esfuerzo y enseñanza. Además, las personas con esta condición poseen un 

déficit para adquirir conciencia fonológica y la automatización en la correspondencia entre 

grafema y fonema, deriva en la dificultad para almacenar y evocar la forma escrita de las 

palabras y procesar la información en la memoria del trabajo. La consecuencia emocional 

que trae esta dificultad genética y hereditaria es muy grande. En los niños, como también 

en adultos, produce un gran dolor y más aun cuando no se los comprende. 

Se estima que en la Argentina el 10% de la población tiene dislexia, y de ese porcentaje, 

el 90% no lo sabe o no está diagnosticado. De manera que en el año 2018 el Congreso de 

la Nación aprobó la ley 27.306 que garantiza el derecho a la educación de las personas 

con Dificultades Específicas de Aprendizaje, como la dislexia (Defiendase, 2018, s.p). La 

reglamentación, que abarca tanto la cobertura de salud como las adaptaciones curriculares 

y la formación docente, garantiza el abordaje integral e interdisciplinario de las personas 

que presentan DEA (Dificultades Específicas del Aprendizaje). 

Teniendo en cuenta esta información es que se llevaron a cabo entrevistas tanto a 

profesionales que traten con pacientes con esta condición, como también a aquellos que 

lo experimentan día a día en primera persona, siguiendo cuatro variables en las que se 

centraron las entrevistas: funcionalidad de los materiales, oportunidades, responsabilidad 

social y exclusión. A partir de lo relevado, se puede concluir en que en la actualidad la 

disponibilidad de materiales que colaboren en el aprendizaje de estos pacientes es 

prácticamente nula. “Es muy difícil, ya que no hay abundancia de materiales que sean así 

de inclusivos. En mi caso, como profesional armé mis propios materiales de trabajo para 

disléxicos junto a una diseñadora.” (Entrevista Roxana Oksentiuk, Ver Cuerpo C, p.28). 

Además, todas las profesionales de la salud entrevistadas resaltaron la importancia de la 
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tipografía que se utiliza en los materiales que emplean en su labor, ya que si no se utiliza 

la adecuada para las necesidades del paciente, esto dificulta tanto su aprendizaje y 

desarrollo, como la enseñanza por parte del profesional.  

Desde la tipografía y el diseño existen determinados aspectos que tienden a empeorar la 

experiencia de las personas con dislexia al leer. Los diseñadores pueden ayudar a las 

personas con una condición de dislexia a leer textos de una mejor manera al evitar malas 

practicas de diseño que pueden lastimarlos. Ver las cosas desde sus ojos puede darle a 

los diseñadores una mejor perspectiva sobre por qué el diseño accesible es tan importante.   

Cuando usuarios disléxicos leen textos muchas veces pueden experimentar efectos de 

distorsión visual. Estos efectos varían dependiendo de la persona, pero pueden hacer la 

lectura mucho más dificultosa. El UX Movement plantea algunas prácticas del diseño que 

suelen potenciar este problema. En primer lugar los usuarios de léxicos suelen ver el 

llamado efecto Rio en el texto en el que están leyendo. Esto ocurre cuando se generan 

grandes espacios consecutivos en las líneas de texto. Este efecto puede generarse por 

dos cosas, ya sea por la justificación de los textos o también por el doble espaciado luego 

de los puntos. Los textos justificados no sólo son difíciles de leer para los usuarios 

disléxicos sino también para los no disléxicos puntos esto es porque genera estos espacios 

irregulares entre las letras y las palabras cuando estos espacios se superponen entre 

líneas puede aparecer un río de espacios blancos que distrae la lectura. esto puede causar 

a los lectores disléxicos a perderse al momento de leer, pero puede ser evitado utilizando 

la alineación a la izquierda de los textos en vez de usar la alineación justificada. como fue 

mencionado anteriormente lo que también puede generar el efecto río es el doble 

espaciado luego de puntos. esta práctica puede generar ríos en el texto que dificulten al 

usuario a encontrar el final de las oraciones. 

En segundo lugar, otro tipo de efecto de distorsión visual que pueden sufrir los usuarios 

disléxicos, es el efecto difuminado. esto ocurre cuando los lectores ven al texto borroso o 

con una sensación de movimiento. claramente, esto puede afectar significativamente la 
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capacidad de lectura del usuario de léxico y volverla cansadora para ellos, lo cual retrasaría 

su proceso de aprendizaje y tratamiento. Este efecto se puede evitar usando textos que no 

sean puramente negros, ni fondos que sean puramente blancos. Esto se debe a que 

muchos usuarios disléxicos tienen una sensibilidad para con el brillo que se genera con el 

alto contraste de colores, lo cual podría evitarse utilizando fondos de un gris claro o color 

crema, y reemplazar el negro puro por un gris oscuro. El efecto difuminado también puede 

ser causado por el uso de largos bloques de párrafos contínuos, es por esto que es mejor 

implementar el uso de párrafos cortos que expresan una idea sake las personas con 

dislexia necesitan más tiempo entre ideas que los usuarios no disléxicos.  

En tercer lugar, también pueden experimentar el efecto lavado. Cuando esto sucede, el 

texto parece estar granulado, débil y duplicado. Esto causa que es la lectura sea lenta ya 

que las personas disléxicas deben detenerse a adivinar cuál es la palabra que están 

leyendo. Existen dos malas prácticas que empeoran este efecto, por un lado, el uso de 

tipografías con serifas y por otro lado el uso de textos en itálica. Las fuentes con serifas 

tienen ligaduras en sus terminaciones que pueden verse como decorativas pero que 

causan problemas para los usuarios disléxicos. Las serifas tienden a oscurecer la 

morfología de las letras generando ligaduras entre ellas. Sin embargo, existen ciertas 

tipografías serif que benefician la lectura, ya que su morfología acorta el espaciado entre 

las letras y genera un mayor enfoque en la visión. En cuanto a los textos en itálica, si 

pueden ser utilizados para resaltar ciertas frases o palabras pero no para párrafos 

completos, sobre todo si el punto de la tipografía es bajo, ya que consecuentemente trae 

una dificultad mayor en las personas con dislexia para interpretar lo que están viendo. Una 

mejor manera de resaltar elementos del texto sería utilizando una tipografía en su variable 

bold.  

En la encuesta realizada a Ana María Rodríguez, una paciente con dislexia evolutiva mixta, 

señaló que en su experiencia la clasificación de tipografías que beneficia su lectura son las 

romanas antiguas, como por ejemplo la tipografía Times New Roman; además de en sus 
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dispositivos digitales programar un tamaño de letra grande al igual que el interlineado y la 

distancia entre las palabras, para que su experiencia de lectura sea agradable y se acople 

a sus necesidades. En su caso particular sus procesos de lectura, fonológicos y visuales 

tienen problemas; por lo que invierte las letras y las palabras tanto al hablar, como al 

escribir y leer.  

Dialogar con pacientes que posean esta condición, genera la apertura de una nueva 

conversación que no se centra en su trastorno,  sino en sus necesidades. Es decir, que el 

diálogo es el punto de partida de la inclusión, aunque la información también es 

fundamental en esta problemática. 

Creo que tenemos que ser conscientes que no todos tenemos la misma facilidad 
con cosas tan de sencillas como leer. Por ejemplo Starbucks a veces hace una 
publicidad que me toca preguntarle a mis amigos qué dice. Debemos comenzar a 
darle más autonomía a las personas con este tipo de condiciones y romper cadenas 
de dependencia. Ser inclusivos no es difícil. Rompamos esas cadenas estéticas y 
concentrémonos más en que todos puedan disfrutar de su arte. (Entrevista Ana 
María Rodríguez, Ver Cuerpo C, p.24). 

 

4.3. Tipografías que incluyen 

Todas las personas empiezan su día encontrándose con la tipografía, en una alarma, una 

taza, un libro, una notificación móvil; la tipografía está en todas partes. Pero ¿cómo lo 

empiezan aquellas personas que no pueden ver? O ¿qué si al intentar leer un libro o noticia 

en la mañana,  a una persona con dislexia las palabras se entrecruzan y solo ve espacios? 

Es por ellos que Manzaneda Gonzalez expresa en su escrito sobre Accesibilidad a la 

comunicación para personas ciegas que “las tecnologías de acceso a la información y la 

comunicación son herramientas imprescindibles para la potenciación global de las 

personas con ceguera o deficiencia visual.” (2003, p.8) 

Lo que define a la tipografía es el estilo y diseño de cada signo, pero es el diseñador el que 

al elegirla debe tener en cuenta ciertos aspectos, en los cuales no suele listarse el aspecto 

de la accesibilidad o la inclusión. Las consideraciones que se suelen tener en la elección 

de tipografías son la función, el estilo, las clasificaciones y su historia. Respecto a la 
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función, se tiene en cuenta que las tipografías son diseñadas específicamente para 

distintos tamaños de piezas, soportes, métodos de impresión y productos; por lo tanto, se 

debe escoger la que sea correcta según estos parámetros. El estilo y la clasificación debe 

ser acorde al mensaje que se está buscando comunicar a través de la pieza. Por último, 

en cuanto a la historia, es importante tener en cuanta que cada tipografía tiene una historia 

y un proceso, aun las tipografías actuales están inspiradas en algo y tienen un propósito.  

Como fue mencionado anteriormente, la accesibilidad no suele ser uno de los conceptos 

que se enseñan en la universidad cuando se dictan las clases de tipografía a diseñadores. 

Esta debería ser una realidad por transformar, ya que en la actualidad son pocos los 

proyectos tipográficos pensados y desarrollados con el fin de disminuir las brechas de 

desigualdad de las personas con discapacidades visuales o dislexia. Esto se debe a que 

en los últimos años el diseño tipográfico se inclinó más hacia un descubrimiento 

experimental y estético, más que funcional y accesible. Sin embargo, a través de esta 

investigación se relevaron y observaron seis casos de tipografías diseñadas y pensadas 

para personas con discapacidad visual o dislexia como también otros proyectos que 

apuntan hacia la inclusión y la conexión entre los usuarios videntes y no videntes. El 

análisis de los casos se estableció bajo el parámetro de tres variables que son: 

funcionalidad, beneficios y características morfológicas. 

El primer caso analizado corresponde a la tan polémica y discutida tipografía Comic Sans 

(Ver Cuerpo C, p.33). Esta es una fuente tipográfica digital, diseñada por Vincent 

Connare en 1994 para Microsoft Corporation. Su intención original era imitar las letras de 

un cómic para situaciones informales, y fue originalmente pensada para Microsoft Bob. Ha 

sido desde entonces uno de los tipos de letra más populares y usados en software 

de Microsoft. Su uso, tan expandido en ámbitos en donde no fue planificado, ha sido muy 

criticado. Respecto a su funcionalidad o esta fue una tipografía diseñada para su uso 

específico en interfaces. La misma fue creada con la intención de ser incluida en los globos 

de texto de una aplicación dirigida a usuarios novatos de Windows 3.1. La tipografía comic 
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Sans se caracteriza por poseer una personalidad tipográfica amigable, cercana y accesible 

para los usuarios. Esto se debe a que que el diseñador se inspiró en la típica fuente de los 

cómics, dando como resultado letras y signos con un cierto toque infantil y desenfadado. 

Pero ¿por qué es tan criticada y está mal visto su uso? Al ser una tipografía que estaba al 

alcance de todos, muchas personas confundían su uso y propósito con el de otras 

tipografías punto, es decir, esta fue una tipografía creada con la intención de ser 

implementada para usos específicos o mensajes que pretendieran tener esta personalidad 

descontracturada, amigable y divertida, como también para ser utilizada en interfaces. 

Ahora bien, el problema fue que gran parte de los usuarios comenzaron a usar esta 

tipografía en documentos de carácter formal, trabajos académicos, entre otros; cuando 

claramente Comic Sans no coincide con la personalidad de dichos documentos.  

En los últimos años se ha intentado informar acerca de los beneficios que esta tipografía 

trae a las personas con dislexia, esto se debe a las características morfológicas que comic 

Sans posee. Se trata de una tipografía irregular donde letras como la 'b' y 'd' o 'p' y 'q' no 

son simétricas, cada letra de su alfabeto tiene una forma distinta, y es aquí donde radica 

su aporte en la dislexia. Pese a que ha sido una tipografía grandemente criticada, las 

personas disléxicas sencillamente y leen mejor con ella, ya que favorece la concentración 

por la unicidad de sus signos que llevan a estas personas a tener que poner más foco a la 

hora de leer. 

Como segundo caso analizado, se encuentra el de la tipografía Braille Neue (Ver Cuerpo 

C, p.34), la cual es una combinación entre letras visibles con el sistema braille. El obejtivo 

que persigue esta tipografía es que pueda ser incluida en muchos mas espacios publicos 

que solo papel y, así, hacer de que la información sea más accesible para todas las 

personas. Uno de las novedosas funcionalidades de esta tipografía es que corresponde no 

solo a alfabetos latinos, sino tambien a fuentes japonesas. 

Actualmente, rara vez vemos el braille implementado en el espacio público ya que 
requiere espacio adicional y las personas videntes no lo consideran importante. 
Braille Neue aborda este problema haciendo que el braille sea fácil de usar para las 
personas videntes. Braille Neue es un tipo de letra universal que combina braille 
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con caracteres existentes. Este tipo de letra se comunica tanto con las personas 
videntes como con las ciegas en el mismo espacio. (Takahashi, 2018, s.p). 

El origen de esta idea surgió – según relata Takahashi – durante sus 30 minutos matinales 

de brainstorming, donde se preguntó: ¿Por qué no puedo leer en braille?. 

La tipografía Braille Neue posee varios beneficios que impulsan hacia la inclusión. Por un 

lado, esta tipografía hace posible el sobrescribir señalética en el espacio publico ajustando 

el kerning. También, esta es una tipografía fácil de implementar en la infraestructura 

existente y es un paso trascendente para un futuro sostenible e inclusivo. También, ya que 

el braille tiende a ser pequeño e invisible, Braille Neue ofrece la posibilidad de expandirse 

espacialmente en señalizaciones públicas, adoptando estilos modernos, estéticos y que 

son funcionales en soportes tales como paredes, puertas, entre otros. 

El tercer caso analizado es el de la tipografía Ready, diseñada por Mar Pérez de extraBold 

Creative Studio (Ver Cuerpo C, p.35), esta es una fuente de carácter inclusivo destinada a 

personas con discapacidades visuales específicamente causadas por deficiencias en la 

retina, pero que de manera general, puede ser de ayuda para cualquier otra deficiencia 

visual que implique pérdidas de contraste y visión borrosa, como la dislexia o ambliopía. 

Respecto a su funcionalidad, esta es una alternativa frente a otras opciones de carácter 

mucho más general y con problemas en ciertos caracteres para su comprensión. En cuanto 

a sus características morfológicas, se trata de una tipografía neutra, con el ojo muy abierto 

y de peso medio, la cual se diseñó sin remates para aumentar los blancos internos y 

externos y así facilitarles la visión y comprensión de los caracteres. Por ultimo, respecto al 

beneficio y avance que Ready aporta es lograr mejorar la legibilidad y lecturabilidad para 

personas con deficiencias en la retina (retinopatías) y que quedan excluidas en el acceso 

a la información. 

El cuarto caso observado es el de la tipografía Atkinson Hyperlegible (Ver Cuerpo C, p.36), 

la cual lleva el nombre del fundador del Braille Institute, J. Robert Atkinson. Lo que la 

diferencia del diseño de tipografía tradicional es que se centra en la distinción de la forma 

de las letras para aumentar el reconocimiento de caracteres y, en última instancia, mejorar 
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la legibilidad. Para asegurar la legibilidad de cada letra, los creadores trabajaron 

conjuntamente con un especialista en problemas de visión del Braille Institute, para lograr 

que sea compatible con 27 idiomas diferentes, y así favorecer la inclusión no solo en su 

país, sino en muchos. 

Esta tipografía se caracteriza por una morfología de letras con formas distintas y 

exageradas, para que así, como es en el caso de Comic Sans, sean más fáciles de 

reconocer. Atkinson Hyperlegible ofrece una alternativa para lectores con baja visión, la 

cual generará una experiencia de mayor legibilidad. Además, es una fuente gratuita, para 

que cualquier persona pueda descargarla. Se considera muy importante este último 

aspecto, ya que acerca una opción inclusiva al alcance de todos, para que diseñadores las 

puedan implementar, profesionales de la salud con sus pacientes o también las mismas 

personas que se encuentran en condiciones de baja visión.  

Como quinto caso analizado, se encuentra el proyecto creado y diseñado por Nuria López 

Perez llamado Blind Words (Ver Cuerpo C, p.37). Este es un proyecto social que muestra 

la funcionalidad de la tipografía en su forma inclusiva a través de diferentes experimentos 

enfocados en el colectivo invidente. El proyecto consta de dos partes. La primera, 

experimenta a través de los inicios del sistema Braille, donde se muestran breves pruebas 

realizadas en base al primer método de impresión para invidentes. La segunda, trata de 

una tipografía inclusiva, donde se mezclan tanto el sistema Braille como el alfabeto latino. 

Por un lado, esta es una tipografía tanto para invidentes como también para personas sin 

discapacidad visual que desconozcan y quieran aprender el sistema Braille. El objetivo de 

este proyecto se basa en poner a prueba el potencial del diseño gráfico para traducir, 

transferir y transmitir información a través de la complejidad de fusionar dos alfabetos que 

no han nacido para ser utilizados a la vez. 

Respecto a su morfología, se trata de una tipografía modular que mezcla el sistema Braille 

con el alfabeto latino. En base a la combinación de los seis puntos y las medidas dadas 

para el alfabeto Braille, Nuria López ha desarrollado una cuadrícula bajo una serie de 
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módulos para integrar el alfabeto latino y donde se pueden visualizar ambos alfabetos a la 

vez, algo similar a la funcionalidad de Braille Neue. Esta tipografía es un método interesante 

para la inclusión en favor del aprendizaje universal del sistema Braille, lo cual funciona 

como una solución para uno de los cuestionamientos realizados en esta investigación 

sobre de qué maneras podría implementarse un código común entre las personas videntes 

y aquellas con discapacidad visual.  

Como último y sexto caso, se realizó una observación acerca de un proyecto de producto 

llevado a cabo por cinco diseñadoras llamadas Micaela González, María Florencia Di 

Salvo, Giselle León, Ana de Montmollin y Lucía Tesoro (Ver Cuerpo C, p.38). En el 2018 

nació su proyecto Braillear, y se centra en la problemática de que una persona ciega que 

no aprende a leer y escribir en braille, permanece analfabeto. Braillear es un conjunto de 

herramientas para la inclusión de personas ciegas a sus entornos, de forma integral. Su 

diseño está compuesto por un teclado y una impresora, que permiten el aprendizaje y la 

traducción del braille al lenguaje en tinta, se trata de la primera herramienta integral para 

el aprendizaje de braille en Argentina. Por ahora, cuentan con prototipos funcionales de los 

dos productos y están mejorando la programación y evaluando cuestiones de materiales. 

Es por esto que proyectos de esta índole necesitan el apoyo de entidades gubernamentales 

que los financien, ya que Braillear no se trata de un proyecto nacido a partir de una 

mentalidad egoísta o individualista sino que, por el contrario, su propósito es que sean 

productos que funcionen como herramientas para un avance de la sociedad y para la 

inclusión de los que hoy en día no pueden sentirse parte de la sociedad al quedar excluidos 

de tanta información. 

Por un lado, el teclado sirve para para el aprendizaje de letras y números, pero también 

para escribir textos largos, permitiendo, por ejemplo, tomar de apuntes; el mismo está 

compuesto por 6 botones, que son los necesarios para generar todos los caracteres en 

Braille. Y por otro lado, la impresora posibilita imprimir en braille y traducir textos 

convencionales. Respecto a los beneficios que genera, se trata de un producto que 
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fomenta la verdadera inclusión y accesibilidad, además de promover el uso y aprendizaje 

del Braille de una manera lúdica y entretenida. ¿Qué significa verdadera inclusión? Que al 

ser un producto que puede ser conectado a dispositivos digitales, permite la comunicación 

entre las personas que utilizan braille y las que no. De manera que, no se trata solo de un 

esfuerzo por parte de las personas con discapacidad, sino también de la empatía de 

aquellas personas que no poseen una discapacidad. 

A raíz de lo analizado y observado, es posible concluir que más allá de la excelencia y gran 

funcionalidad de los casos previamente detallados, son escasas las posibilidades actuales  

que existen en el diseño tipográfico creadas para las personas con discapacidad visual. Un 

avance en este campo requiere de un nuevo paradigma acerca de la accesibilidad en el 

diseño de tipografías inclusivas, que implica de un mayor esfuerzo y empatía por parte de 

los diseñadores a informarse, dialogar y salir de su zona de comodidad.  

 

4.4. Diseño haptográfico 

Cuando la información se encuentra solamente impresa en tinta o en cualquier otro 
medio bidimensional, ésta resulta inaccesible a las personas con discapacidad 
visual. Lo anterior provoca una barrera informativa entre el mensaje y la persona, 
ésta no puede entender su significado, debido a que no se encuentra diseñada 
eficazmente. Por lo tanto, la información no es apropiada ni útil, generando una gran 
desigualdad y discriminación. (Martínez de la Peña, s.f., p.93). 

La problemática presentada por la autora presenta en las personas diversas consecuencias 

a largo plazo como son el analfabetismo, limitaciones en la educación, marginación, 

críticas, escasas posibilidades para obtener un empleo, barreras socioculturales, prejuicios 

y, por lo tanto, el acceso nulo a participar integralmente en una sociedad y el deterioro de 

su calidad de vida. Estas cuestiones ya no deberían existir en la sociedad actual, pero aun 

prevalecen debido al escaso avance en muchas áreas, en las cuales el diseño está incluido 

y debería comprometerse a ser una disciplina más inclusiva, evolucionada y que considere 

a todos los grupos que conforman la sociedad, informándose acerca de sus características, 

limitaciones y necesidades específicas. Esto no quiere decir que los diseñadores sean los 
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únicos responsables, en lo absoluto, pero sí es una realidad que, como fue expuesto en 

toda esta investigación, que su rol e involucramiento es fundamental en estas cuestiones.  

Como una alternativa a los casos previamente analizados se pretende introducir una línea 

de diseño transformadora que “pretende facilitar el a las imágenes en relieve construidas 

a partir de aquellos referentes y conceptos provenientes de la percepción háptica que 

fueron interpretados por el cerebro” (s.f., p.94) para de esta manera lograr mejorar la 

comunicación y entendimiento por parte de las personas con discapacidad visual, los 

cuales son usuarios directos de esta innovación llamada diseño háptico gráfico o diseño 

haptográfico. Según lo establecido por Martínez de la Peña esta línea de diseño se 

encuentra fundamentada en la teoría del diseño para todos, que fue desarrollada en el 

presente Proyecto de Graduación y que es el marco contextual de esta investigación.   

El centro del diseño es el usuario, o así debería de ser. El desafío es que cada vez los 

diseñadores se ven enfrentados con nuevos retos respecto a la diversidad de estos 

usuarios, con la complejidad que cada grupo posee. Justamente el diseño en cualquiera 

de sus ramas se ha caracterizado a lo largo de los años como una disciplina centrada en 

lo visual, cuando en realidad no necesariamente todos pueden ver o ni siquiera ven de 

manera adecuada. Esta tendencia constante hacia lo visual ha provocado el olvido de 

ciertas herramientas o posibilidades de la percepción, las cuales serían muy valiosas para 

las personas con discapacidad visual, comprendiendo en esta clasificación a aquellas que 

poseen tanto ceguera como debilidad visual.  

Como consecuencia de este contexto, se ha desarrollado mediante diversas 
investigaciones, una línea de diseño innovadora denominada diseño háptico 
gráfico, que tiene como propósitos: generar imágenes hápticas en relieve que les 
faciliten a las personas con discapacidad visual el acceso a la información de una 
forma más fácil e intuitiva; que no les demande demasiado esfuerzo ni un 
aprendizaje previo exhaustivo y que además de lo anterior, no tome como punto de 
partida los referentes y paradigmas visualistas. (s.f., p.96). 

Esta línea de diseño se fundamenta básicamente en la información que brinda la 

percepción háptica al cerebro. Este término designa la ciencia del texto, y proviene del 

griego háptō que significa tocar. Algunos teóricos del tema, extendieron el significado de 
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este término refiriéndose a todo el conjunto de sensaciones no visuales y no auditivas que 

experimenta un individuo. De manera que, esta línea de diseño se lleva a cabo basándose 

en la información que se obtiene a partir de esta clase de percepción, la cual se desarrolla 

con mayor habilidad en aquellas personas con discapacidad visual ya que al encontrarse 

limitadas en uno de sus sentidos, buscan desarrollar en mayor medida otra clase de 

percepciones.  

Joan Costa define en su libro Diseñar para ojos que el diseño gráfico se basa en la 

implementación del lenguaje bimedia, donde lo icónico es representado con una imagen, y 

lo escrito por medio de tipografía (2003, p.37). Por lo tanto, el diseño haptográfico tiene 

como objetivo servir como un lenguaje bimedia háptico, “que junto con el sistema braille, 

fuera capaz de acercar la información de forma más completa a las personas con 

discapacidad visual, con la prerrogativa de acceder a las imágenes que por tanto tiempo 

les han sido negadas.” (Martínez de la Peña, s.f., p.95).  

Lo tan valioso de esta nueva línea de diseño se halla en la multiplicidad y variedad de 

soportes en los que puede ser aplicado. Por ejemplo, envases, materiales didácticos, 

sistemas señaléticos, instructivos, revistas, libros, medios de transporte, entre muchos 

otros.  

En su investigación, Martínez de Peña presenta un ejemplo real desarrollado a partir de la 

premisa y consideraciones del diseño háptico. El mismo es un proyecto en la que 

investigadores de distintas universidades se propusieron la elaboración de una cartografía 

táctil. Los mapas desarrollados están destinados a personas con ceguera, con el propósito 

de que estas tengan mayor acceso a los espacios donde desarrollan todas sus actividades. 

Según la investigadora Lilian Coronel, perito topo-cartógrafa y docente de la FICH, el 

objetivo del proyecto se basa en que a través de los planos táctiles de movilidad y fijos, la 

persona no vidente logre plasmar la representación mental de su entorno y la construcción 

de conceptos espaciales. Esto le permitirá conseguir un desplazamiento seguro e 

independiente, además de recorrer y dominar el medio.   
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Un aspecto muy relevante de este ejemplo, es que el inicio del proceso para llevar a cabo 

este proyecto se basó en que los investigadores debieron aprender de qué modo las 

personas ciegas reconocen un espacio mediante la percepción háptica. Luego de esto, 

diseñaron una simbología cartográfica táctil, basada en la Norma Cartográfica Provincial, 

que se utiliza para la cartografía visual convencional.  

Actualmente existen diversas tecnologías y algunos sistemas de impresión para 
reproducir los diseños háptico-gráficos, por ejemplo la impresión en altorrelieve 
mediante grabado ciego, también conocido como gofrado; la aplicación de barnices 
en relieve; la serigrafía granulada y la técnica del termoformado. (s.f., p.101). 

Cuanto más comprometidos están los sentidos en una experiencia, más se teje esa 

experiencia en la memoria. Por lo tanto, la activación de sentidos adicionales puede lograr 

realzar una experiencia para los usuarios, lograr que penetre en su memoria y que 

despierte nuevas percepciones. Además cuanto más personal sea la interacción y más 

moldeada de acuerdo a sus necesidades esté, más sentidos utilizará la experiencia. 

En conclusión, la aplicación del diseño haptográfico con el desarrollo tecnológico resulta 

fundamental para los diseñadores actuales que busquen avanzar hacia una sociedad más 

inclusiva y accesible. La implementación de esta línea de diseño posicionaría a las 

personas con discapacidad visual en un plano de igualdad, lo cual es alcanzable solo si el 

usuario se mantiene en el centro de las propuestas planteadas, si la información se 

comunica de forma eficaz, y si los proyectos desarrollados se tratan del enriquecimiento 

del trabajo inter y multidisciplinario. “Sin duda, esta innovadora línea de diseño tiene mucho 

que aportar en el campo del acceso a la información por medio de imágenes en relieve 

pertinentes a la percepción háptica de sus usuarios específicos.” (Martínez de la Peña, s.f., 

p.105). 
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Capítulo 5. Empatía y responsabilidad 

En base al objetivo de esta investigación de analizar cómo el diseño de tipografías y la 

morfología de estas pueden lograr una mejor experiencia, desarrollo y comunicación en 

personas con discapacidad visual y el rol del diseñador como un actor fundamental en la 

inclusión social en Argentina; este último capítulo tiene como propósito conceptualizar 

específicamente la responsabilidad social del diseñador tipográfico, relacionándolo con lo 

abordado en los capítulos anteriores para dar cuenta de un aporte significativo en lo que 

respecta el diseño de tipografías que incluyen a las personas con discapacidad visual. Se 

tomarán en cuenta las conclusiones extraídas del trabajo de campo para realizar 

conexiones respecto al rol del trabajo del diseño tipográfico como una disciplina social. 

De la misma forma, se retomarán temáticas como la accesibilidad, el bienestar y la calidad 

de vida, enmarcándolas en en soluciones e innovaciones tecnológicas que funcionan como 

una respuesta a la inclusión social. También reforzando la importancia de diseñar para los 

sentidos y un cambio en el paradigma de las posibilidades del diseño tipográfico en la 

accesibilidad. El diseño para el bienestar está intrínsecamente relacionado a manejar 

desafíos sociales complejos a través del diseño, de manera que la responsabilidad social 

en el diseño tiene como fin mayor el cubrir las necesidades básicas de grupos vulnerables, 

con un enfoque netamente social. 

Por otro lado, también se determinará en este capítulo el concepto de diseñar experiencias 

significativas para los usuarios, posicionándolo en el centro del proceso de diseño, como 

fue analizado en capítulos anteriores. 

Una vez contextualizado lo antes mencionado, se profundizará acerca de las oportunidades 

que el diseño tipográfico puede ofrecer en la actualidad, tanto a nivel experiencia de 

usuario, como también en evoluciones tecnológicas. Además, se indagará acerca de cómo 

la problemática investigada y planteada en este Proyecto de Graduación podría significar 

un catalizador que provoque una nueva evolución en la tipografía, abriendo el camino hacia 
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un nuevos análisis y perspectivas acerca de su influencia en la calidad de vida del ser 

humano. Así como también, qué factores comprende para los nuevos profesionales. 

 

5.1. Responsabilidad del Diseñador Tipográfico 

En el primer capítulo de esta investigación se profundizó y desarrolló acerca del rol del 

diseñador en la sociedad, entendiendo que su profesión no solo se trata de ofrecer 

soluciones visuales a problemas de comunicación, sino que también posee una carga de 

responsabilidad social respecto a la accesibilidad y la inclusión.  

Este Proyecto de Graduación comprende el rol del diseñador tipográfico como un actor que 

puede colaborar en el avance de la inclusión en la Argentina, utilizando sus conocimientos 

y capacidades para diseñar alfabetos y herramientas que incluyan a las personas con 

discapacidad visual. Este compromiso es necesario llevarlo a cabo en conexión con otras 

disciplinas del diseño que puedan enriquecer esta clase de proyectos. Por lo tanto, el rol 

del diseñador tipográfico comprende una interrelación con la educación, la salud, la cultura, 

la comunicación, entre otros aspectos.  

En la búsqueda hacia soluciones más inclusivas la responsabilidad del diseñador 

tipográfico ha de ir más allá de la estética, el estilo y la creatividad. Victor Papanek lo pone 

en estas palabras:  

Su buen juicio social y moral tiene que entrar en juego mucho antes de que empiece 
a diseñar, porque tiene que juzgar, apriorísticamente, además, si los productos que 
se le pide que diseñe o rediseñe merecen su atención o no. En otras palabras, si 
su diseño estará a favor o en contra del bien social. (1971, p.68) 

Según Papanek, el diseño es la base de toda actividad humana. Este puede parecer un 

concepto un poco exagerado, pero la realidad es que la planificación de cualquier acto que 

posea un fin deseado y previsible, se logra a través de un proceso de diseño.  Es por ello 

que en este Proyecto de Graduación se resaltó la importancia que tiene la tipografía en la 

vida diaria de las personas, desde que comienza su día hasta que termina, ya que esta 

rama del diseño comprende el desarrollo de muchas de las actividades humanas en la 

actualidad.  
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Se vuelve imposible no identificar cuán necesitada está la sociedad de diseñadores 

tipográficos que piensen en todos los que la componen, que busquen mejorar el acceso a 

la información para las personas con discapacidad visual, dislexia, o cualquier tipo de 

condición que afecte su sentido de la visión. Se necesita de diseñadores que estén 

dispuestos a adaptarse a las necesidades específicas de estos grupos, dispuestos a 

detenerse a escuchar, a entender, a empatizar, a invertir tiempo mirando por los demás. 

Por lo tanto, un gran diseñador tipográfico no es únicamente aquel que responde con 

eficiencia a los pedidos del cliente. Sino el que, también responde a las necesidades del 

público, es decir, que busca las maneras de que su diseño sea accesible en todos sus 

aspectos. En un fragmento escrito de Jorge Frascara previamente citado en esta 

investigación, es posible ver la urgencia de que los diseñadores se desvelen más que por 

hacer cosas lindas, por diseñar para todos y por el bien de todos:  

Es evidente que el diseño de comunicación visual tiene un papel que desempeñar 
en la sociedad y que el foco de las preocupaciones profesionales no puede estar 
formado por la discusión entre modernismo y posmodernismo, la obsesión por las 
computadoras o las innovaciones estilísticas publicadas en el último anuario. Es 
hora de que el diseño de comunicaciones se ocupe de las cosas que realmente 
importan: la vida, la muerte, el dolor, la felicidad y el bienestar de la gente. (2004, 
p.54). 

En base a los casos analizados en el apartado anterior, es posible concluir en que son muy 

necesarios alfabetos inclusivos que sean sencillos de aplicar, que se encuentren al alcance 

y acceso de todos, pero que además funcionen dentro de los parámetros estéticos que los 

diseñadores de esta generación manejan, ya que de ellos depende gran parte del futuro 

del diseño. Como resultado del trabajo de campo, también se relevó una gran necesidad 

de incorporar en los planes de estudio universitarios de los diseñadores una mayor 

enseñanza acerca de estas problemáticas, que interpele a todas las disciplinas del diseño, 

ya que de esta manera la consciencia inclusiva ya no será algo que pueda evitarse con la 

excusa de no me lo enseñaron. El rol social responsable del diseñador también radica en 

mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías, ya que muchos de los avances que se 

producirán en el futuro de la tipografía dejarán de involucrar los métodos analógicos para 
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volverse proyectos desarrollados con altas tecnologías. Esto implica una importante 

responsabilidad por parte de los diseñadores para mantenerse actualizados tanto con 

nuevos métodos de diseño, impresión, realidad aumentada, posibilidades de llevar sus 

diseños tipográficos a las tres dimensiones, entre otras innovaciones. 

 

5.2 Calidad de vida, bienestar y accesibilidad 

Actualmente, los diseñadores tienen a su alcance dispositivos que funcionan como una 

extensión de ellos mismos y que, gracias a las tecnologías previamente mencionadas, les 

permiten utilizar los sentidos. Esto crea nuevas oportunidades para aquel que es el centro 

de este Proyecto de Graduación: el usuario. Cuanto más personalizadas se vuelven las 

tecnologías portátiles, más diseñadores deben comenzar a considerar la llamada 

propiocepción. La propiocepción es la percepción y la conciencia de la posición y el 

movimiento del cuerpo desde el interior, en otras palabras, es el sentido desde adentro.  

Esta especie de sexto sentido ofrece la oportunidad de personalizar aun más la experiencia 

tipográfica a desarrollar. De modo que, como fue desarrollado en el capítulo sobre los 

sentidos y la sinestesia, restringir una experiencia a un solo sentido puede ser limitante por 

múltiples razones. Por ejemplo, si un diseño solo se puede experimentar a través de la 

vista, no se está teniendo en cuenta que algunas personas podrían tener problemas en su 

vista. “El uso del tacto háptico permite a los diseñadores mejorar el sentido del tacto y tener 

interacciones mediante la comunicación no verbal.” (Nook, 2020, p.76) 

Cuando se presenta el desafío de diseñar algo que sea accesible para todos, no hacer 

nada no es una opción. La verdad es, que un poco puede hacer mucho, y algo es mejor 

que nada. Es por esto que es importante considerar este aspecto desde el comienzo del 

proceso de diseño de una tipografía. En el momento en el cual ya se encuentran propuestas 

las ideas o soluciones para el diseño final, es allí cuando se debe considerar de qué 

maneras es posible mejorar la experiencia para activar o utilizar más de uno de los sentidos 

del ser humano. Como consecuencia de esta acción, la experiencia del usuario será más 
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memorable, pero además, volverá a esa solución tipográfica, una solución accesible. De 

modo que, aunque sí, para casi toda la población es necesario ver las tipografías, la 

implicación de otro sentido en ella les permitiría a las personas con ceguera o alguna clase 

de discapacidad visual, poder vivir la experiencia pero de otra manera. Como por ejemplo 

en los casos de Braille Neue o Blind Words (Ver Cuerpo C, p.39), que son tipografías 

diseñadas para integrar tanto a los usuarios videntes como los no videntes, combinando el 

diseño tipográfico con el sistema braille. 

Actualmente, existen más de veintidós tipos diferentes de ceguera. Este dato debería ser 

más que suficiente para que los diseñadores tipográficos comiencen a diseñar con esta 

clase de conciencia y perspectiva de accesibilidad en mente. Si se desarrolla un diseño 

tipográfico dirigido a una sola persona, este solo tendrá éxito al conectarse con esa 

persona. Sin embargo, si los diseñadores tipográficos abren su mente y diseño al potencial 

para adaptarse a distintas formas en las que las personas pueden acceder a la información 

entonces podrán tener un alcance hacia un público más amplio y mejorar la experiencia de 

su trabajo. Si bien podría ser imposible diseñar la experiencia perfecta para cada usuario, 

el diseñador tipográfico puede lograr a través de las tecnologías actuales que el usuario 

mismo pueda personalizar su experiencia para adaptarla mejor según sus necesidades. 

Algunas soluciones de este estilo serían que por ejemplo los usuarios puedan aumentar 

fácilmente el tamaño de letra que se muestra en un sitio web, no haciendo zoom, si no que 

exista una herramienta que permita personalizar el punto de la tipografía y que aún así se 

mantenga el estilo y estética del sitio. Otra solución al respecto podría ser que los 

estudiantes universitarios que padecen algún tipo de discapacidad visual pudiesen tener la 

opción de adquirir sus materiales de clase en formatos que mejoren su experiencia, como 

por ejemplo el poder cambiar la tipografía de un libro digital a una tipografía apta para 

disléxicos o que para aquellas personas con ceguera todos los libros tengan la opción de 

convertirse en audiolibros. 
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La clave de cualquier solución que apunte hacia la accesibilidad es la empatía. Para 

diseñar tipografías que realmente comprendan las diferentes necesidades que tienen las 

personas es necesario intentar recrear las diferentes experiencias que podría llegar a tener 

un grupo diverso de usuarios, es decir, cómo fue explicado en el capítulo anterior, que el 

diseñador pueda ponerse literalmente en el lugar del usuario. De esto se trata que el 

usuario sea el centro del proceso de diseño. ¿Cómo podría llevarse esto a la práctica? 

Verificando el contraste en un diseño para ver cómo lo vería un usuario daltónico, usando 

una sola mano para escribir, tapándose los ojos para sentir cómo sería la experiencia táctil 

o probando distintos métodos que relaten de manera audible las imágenes.  

Por lo tanto, un diseñador tipográfico qué quiere comenzar a diseñar inclusión, siempre 

debería preguntarse ¿a quién estoy exluyendo con este diseño?, y a partir de esta pregunta 

seguir fluyendo en el proceso de ideación de soluciones. Esto abrirá a los diseñadores un 

camino hacia diferentes formas de hacer experiencias inclusivas y accesibles para todos. 

Cuando se trata de diseñar experiencias significativas para los usuarios, el proceso se basa 

en la resolución de problemas, y las soluciones a los mismos están alrededor del diseñador. 

Para encontrar estas soluciones es necesario que el diseñador hable y observe 

contextualmente los comportamientos de las personas que experimentan el problema que 

está tratando de resolver, es decir, los usuarios. Esta es la base del diseño centrado en el 

ser humano. Una de las disciplinas del diseño qué más engloba y aplica este concepto es 

el llamado diseño UX (User Experiencie) o diseño de experiencia de usuario. aunque esta 

es una de las disciplinas qué más enfoque da a este tema, sus fundamentos también 

pueden ser aplicados al diseño tipográfico. El objetivo general del diseño UX es explorar 

cómo se sienten los usuarios acerca de la interacción, en un esfuerzo por crear mejores 

experiencias. De manera que, el éxito del diseño se determina en función de lo bien que 

cree un buen sentimiento y relación con el usuario. 

A continuación, serán descriptos algunos de los fundamentos de la experiencia de usuario 

según el pionero en arquitectura de la información y diseño UX Peter Morville; estos 
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atributos son completamente aplicables a la hora de llevar a cabo el desarrollo de un 

proyecto tipográfico centrado en la accesibilidad. 

En primer concepto a analizar es si el diseño es útil, y para serlo debe funcionar y cumplir 

el propósito para el cual fue diseñado. Por otro lado,  la segunda pregunta que el diseñador 

tipográfico debería hacerse en el proceso de diseño es si la tipografía es utilizable. La 

usabilidad se evalúa directamente determinando si el producto se puede utilizar para lograr 

el objetivo del usuario, aunque también esta relacionado con la facilidad de uso y la 

satisfacción del usuario según sus necesidades y preferencias. En tercer lugar debe 

preguntarse si es localizable o si es posible encontrarlo, este concepto se basa en la 

capacidad y la facilidad de encontrar algo. Cada diseño posee una capacidad de búsqueda 

diferente. Por ejemplo, cuando una persona va al mercado por algo y no puede encontrar 

ese producto que quería comprar; en este caso la capacidad de búsqueda de la tienda. Se 

basa en su sistema de organización y en las herramientas que tienen para ayudar al 

consumidor. En cuarto lugar, Morville plantea que el diseño de una buena experiencia de 

usuario debe ser creíble, ya que la credibilidad está relacionada con la confianza, y si un 

usuario no puede confiar en un producto, lo abandonará y buscará uno en el que pueda 

confiar. En quinto lugar, plantea la necesidad de la accesibilidad, la cual consiste en 

asegurarse de que las personas con diferentes capacidades puedan acceder a la 

información.  En la mayoría de los casos, esto suele ser un asunto que se aborda al final 

de los procesos o, lamentablemente, se omite por completo.  

Se deben tener en cuenta a las personas que tienen una limitación situacional, 
temporal o permanente, como sordera, problemas de audición, ceguera, baja visión 
o daltonismo; o que tienen un trastorno cognitivo como trastorno del espectro 
autista, dislexia, ADD u otra discapacidad. Si alguien tiene una discapacidad visual 
y usa un lector de pantalla para comprar en línea, no podrá encontrar ni comprar lo 
que busca si el sitio no es accesible. Tener un sistema de jerarquía para el contenido 
de la página, así como agregar texto alternativo para describir la información 
comunicada por las imágenes del sitio, puede contribuir en gran medida a que la 
experiencia sea más accesible. Incluso algo relativamente simple, como permitir 
que las personas aumenten fácilmente el tamaño del texto en puntos de un sitio sin 
tener que buscarlo, mejorará la accesibilidad para las personas con baja visión. 
(Nook, 2020, p.124) 
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En sexto lugar, debe ser deseable. La deseabilidad está conectada con las emociones, 

específicamente, con la envidia. Si una persona ve algo que le gusta mucho, hará lo posible 

por conseguirlo. En séptimo y último lugar, resalta el concepto de que un diseño de 

experiencia de usuario efectivo debe ser valioso. Este es el concepto que impulsa todos 

los demás, el diseño debería agregar valor tanto al usuario como al creador.  

Para llevar cada uno de estos aspectos a cabo es importante que el diseñador tipográfico 

pueda contar con un círculo o equipo de profesionales que trabajen en conjunto para lograr 

diseñar una experiencia. Esto le permitirá adquirir diferentes perspectivas para crear y 

ofrecer experiencias de usuario más integrales. Si solo se trata de un grupo de diseñadores 

tipográficos, por más talentosos y capaces que estos sean, es probable que las soluciones 

no sean sólidas y solo satisfagan las necesidades de un sector acotado de usuarios. Por 

lo tanto, la accesibilidad se encuentra a través de la diversidad y de la capacidad de 

empatizar con el usuario para conocer y experimentar de primera mano sus necesidades 

y preferencias, logrando así soluciones inclusivas a través del diseño tipográfico.  

 

5.3 Tipografía: una oportunidad 

La tipografía no solo es un medio de transmisión de un significado lingüístico, sino que 

también transporta un significado gráfico, al que los diseñadores no deben renunciar por el 

creciente avance de las tecnologías. Por lo tanto, las diferentes maneras en las que se 

represente de forma gráfica la letra, pueden producir un significado que vaya más allá del 

estable significado lingüístico (Subiela, 2012, p.129). Las letras tienen la capacidad de no 

solo transmitir información textual, sino también emociones y sensaciones por medio de su 

morfología particular. “La elección de un tipo de letra nunca. Es arbitraria y requiere un 

ejercicio de reflexión que siempre tiene en su punto de mira al lector-receptor y los 

conceptos e ideas que se le quieran transmitir.” (Gamonal, 2005, s.p). 

En el proceso creativo tipográfico el diseñador tiene el mayor control y dominio sobre su 

trabajo y además, este se trata de un espacio de oportunidades. Posee la oportunidad de 
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crear y transmitir, de incluir, de expresar emociones, dejar una huella en la historia a través 

de las letras, tiene la oportunidad de suplir necesidades y de generar oportunidades para 

otros. Así como fue demostrado a través de los casos analizados en el capitulo cuatro, es 

una realidad que sí es posible incluir a las personas con discapacidad visual a través de la 

tipografía. Aunque para muchos diseñadores esto hoy parezca una cierta utopía o un futuro 

inalcanzable, existen herramientas que pueden volver posible el generar un código común 

entendible tanto para las personas con dificultades en su visión como para las que no 

sufren este tipo de condiciones.  

Tanto en Argentina como en el resto del mundo, los avances tecnológicos cada vez se 

involucran más en la vida de las personas. Robots que cocinan, pantallas que ofrecen al 

usuario un reporte de sus actividades semanales a alcanzar, aspiradoras que funcionan de 

manera automática, entre otros. Sumado a esto, se encuentra el uso cada vez más masivo 

y adictivo de las redes sociales. Hoy en día todos tienen la posibilidad de acceder a 

cualquier información que necesiten, pero además, esta información está preseleccionada 

por las mismas plataformas, respondiendo a los gustos, necesidades e intereses, según el 

target de las marcas o empresas. Pero, ¿de qué manera favorecen estos avances en la 

calidad de vida, bienestar y accesibilidad de las personas con discapacidad visual? ¿Qué 

necesidades de las personas con discapacidad visual están supliendo los avances 

tecnológicos? 

En definitiva, la irrupción de las Nuevas Tecnologías en el campo de la tipografía 
ha traído consigo una mayor riqueza y variedad de expresión visual en los medios 
de comunicación impresos hasta el punto que puede afirmarse que de la 
experimentación con ordenadores ha nacido una estética tipográfica diferente y un 
modo de comunicar distinto. Sin embargo, la función primaria del tipo seguirá siendo 
la comunicación que será una necesidad básica en nuestra cultura, ya que las letras 
actúan no sólo como elementos de lectura sino como catalizadores de la 
sensibilidad contemporánea. (Díez, 2004, p.7) 

De modo que así como explica la autora, la función principal de las tipografías es la 

comunicación, y esto implica e incluye la comunicación de todos. De aquellos con 

discapacidades especiales como los que no. Este Proyecto de Graduación establece al 

diseño tipográfico como una oportunidad para la evolución de la accesibilidad e inclusión. 
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Así como fue desarrollado previamente, todo ser humano en algún punto se encuentra con 

la tipografía, aun de maneras inconscientes. Por lo tanto, el desafío se encuentra en cómo 

lograr que las personas con discapacidad visual puedan experimentar este encuentro con 

algo que generalmente está diseñado únicamente para ser visto, y no sentido.  

Las personas con ceguera pueden acceder a la lectoescritura a través del Sistema Braille, 

basado en puntos en relieve que son leídos a través del tacto. Este es un sistema creado 

en 1821 por Louis Braille, y está conformado por celdas de seis puntos en relieve, en una 

matriz de tres filas y dos columnas. El Braille puede ser generado a mano con una tablita 

o pizarra Braille, y un punzón, a través de una máquina de escribir Braille o con una 

impresora Braille. Por otro lado, las personas con disminución visual normalmente optan 

por acceder a la lectura por medio de textos con tipografía grande. Otra de las maneras 

que las personas con discapacidad visual tienen de acceder a escritos es atendiendo a 

bibliotecas parlantes, las cuales cuentan con versiones sonoras de algunas obras. Aunque 

lamentablemente, no todos pueden acceder a posibilidades de este estilo.  

Una de las tecnologías que se ha popularizado entre las personas con discapacidad visual 

es el acceso a la lectura a través del software JAWS – Jobs Access With Speech, que es 

un lector de pantalla. Este programa ha sido de gran ayuda para estas personas, pero 

claramente se limita solo a materiales digitalizados.  

Son muchos los avances en accesibilidad que se han logrado gracias a la tecnología, 

aunque muchas veces, debido al costo económico que la misma acarrea, los vuelve 

inaccesibles para muchas personas. Respecto a Argentina, las tecnologías que más 

benefician a las personas con discapacidad visual son: JAWS, Internet y celulares de 

diseño universal, que cuentan con un programa que verbaliza el texto. 

La empatía y la comprensión del usuario son extremadamente importantes en el diseño de 

tipografías que se relacionen con avances tecnológicos de esta índole. Por lo que se 

necesita una investigación exhaustiva y pruebas de usuarios para comprender qué tipo de 

necesidades puede tener un usuario durante la experiencia.  
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A modo de conclusión, el diseñador tipográfico cumple el acto de comunicar en un 

momento de la actualidad en el cual la información se ha vuelto accesible y masiva. Sin 

embargo, si aun hay personas que no tienen la posibilidad de acceder a la información por 

más de que haya herramientas que lo podrían hacerlo posible, esto significa que están 

siendo discriminadas. Entonces, el objetivo planteado en este Proyecto de Graduación 

podría abordarse desde distintas áreas que poseen cierta responsabilidad para que sea 

posible la inclusión de las personas con discapacidad visual en Argentina. Por un lado, 

poseen una gran responsabilidad las entidades gubernamentales o educativas, de 

fomentar, sostener e impulsar proyectos nacidos desde diseñadores con el propósito de 

avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Por otro lado, los desarrolladores de 

tecnologías poseen también la responsabilidad de acoplarse y acompañar con sus 

conocimientos los proyectos tipográficos que precisen de tecnologías avanzadas. Y por 

último, la responsabilidad social que radica en los diseñadores tipográficos actuales. 

Según estadísticas de la Organización Mundial de la salud, un aproximado del 15% de la 

población mundial tiene de algún tipo de discapacidad. Ante esta realidad, si en su proceso 

de diseño tipográfico no se tiene en cuenta a esta gran cantidad de personas, quedarán 

excluidas de su trabajo. 

Por consiguiente, a través del presente Proyecto de Graduación, Diseñando Inclusión, se 

propuso una profunda exploración acerca del rol que actualmente el diseñador posee 

respecto a lo social, específicamente la inclusión. De manera que hoy en día su tarea 

involucra una responsabilidad social muy importante, siendo el canal para potenciar los 

sentidos y también generar conciencia. Es por esta razón que el diseño tipográfico también 

involucra este gran compromiso de inclusión. A lo largo de la historia y en los comienzos y 

evolución de la tipografía hubiese sido impensado el desarrollo de alfabetos para personas 

con alguna clase de discapacidad visual, debido a que los escasos avances tecnológicos 

no lo permitían. No obstante, en la actualidad, y con mayores tecnologías e investigaciones 

disponibles para los diseñadores tipográficos, es posible contemplar esta disciplina como 
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un puente que conecte a las personas videntes con aquellas que carecen de este sentido 

completa o parcialmente. Convirtiéndose, además, en un campo de oportunidad de 

mayores pasos hacia la inclusión social, y no solo una disciplina que se enfoca en la 

estética, sino que posiciona sus objetivos en la accesibilidad.  

El diseño accesible es transversal y no debe necesariamente afectar la estética de las 

soluciones de diseño. En muchos casos para añadir accesibilidad solamente se requiere 

de detalles, el uso de herramientas básicas o simplemente incorporar ciertos elementos 

que mejorarán el acceso del contenido a un público mayor. De esta manera, el diseño 

tipográfico es una disciplina que ofrece soluciones sociales potencialmente, de forma 

conjunta con cambios culturales, educacionales y de voluntad por parte de los diseñadores 

para generar soluciones más accesibles. 
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Conclusiones 

A lo largo del escrito ha sido contextualizada la manera en la que a través del diseño 

tipográfico se puede avanzar hacia una mayor inclusión de las personas que poseen alguna 

discapacidad visual o patología que produce dificultades en su visión. Esto es posible 

entendiendo el rol de responsabilidad social que los diseñadores poseen en cada una de 

sus disciplinas, colocando al usuario en el centro del proceso de diseño, y contemplando 

la totalidad de sus necesidades, dificultades, fortalezas y experiencia con el producto. 

Por lo tanto, el rol del diseñador se basa en la forma en que este cuida la interacción del 

usuario con los productos o soluciones de diseño que desarrolla. Si algo de esa solución 

impide que un sector de la población pueda tener una buena experiencia, debido a que no 

se contemplaron todas las características de los posibles usuarios, el diseñador ha fallado. 

Cuando se elige ignorar la accesibilidad en el proceso de diseño, el resultado es la 

exclusión, como consecuencia de no haber escuchado al usuario. 

En la actualidad, los diseñadores deben realizar un esfuerzo adicional, asegurándose de 

que las decisiones de diseño que se tomen tengan su foco en la accesibilidad y en la 

inclusión. De manera que la accesibilidad permite que las personas sean independientes y 

eso no solo beneficia al usuario, sino que también a las personas que lo rodean, y a la 

sociedad en sí. Cuando la tecnología y el diseño se pueden implementar de tal manera que 

ayuden a otros a superar sus limitaciones, entonces alcanzan el verdadero propósito de su 

existencia, el planificar con un fin y producir un efecto y respuesta en los usuarios. Muchas 

veces, las mayores innovaciones del diseño provienen de personas que han enfrentado y 

trascendido esas limitaciones. 

Cuánto más se involucre a los sentidos en la experiencia que se construya, más se teje 

esa experiencia en la memoria del usuario. Por lo tanto, cuando un usuario que carece de 

uno o más de los cinco sentidos, es necesario que la solución de diseño construida, pueda 

ser experimentada a través de otros sentidos, logrando que penetre en su memoria y 
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despierte nuevas percepciones. Para ello es necesario que el usuario siempre se mantenga 

en el centro de las propuestas planteadas.  

El diseño tipográfico posee la oportunidad de crear y transmitir, de incluir, de expresar 

emociones, dejar una huella en la historia a través de las letras, tiene la oportunidad de 

suplir necesidades y de generar oportunidades para otros. 

Considerando lo expuesto como la base fundamental de esta investigación, se logró 

concluir que el diseño tipográfico tiene una fuerte importancia en la vida del ser humano, 

afectando la toma de decisiones, su desarrollo diario, comunicación y relaciones. Por lo 

tanto, ¿qué sucede cuando una persona no puede ver algo que, desde un inicio, fue creado 

para verse? O ¿de qué manera se puede avanzar hacia una mayor inclusión de las 

personas con discapacidad visual? Respondiendo a la pregunta problema y núcleo de esta 

investigación se ha llegado a la conclusión de que esto es posible a través de cuatro 

factores centrales: en primer lugar, un cambio de paradigma en el rol social del diseñador 

tipográfico; en segundo lugar, el diseño de tipografías que estimulen otros sentidos o 

posean una morfología adecuada a cada dificultad de la visión; en tercer lugar, la 

implementación de nuevas tecnologías que conecten la accesibilidad con la tipografía; y 

por último, el sostén e impulso de proyectos inclusivos por parte de las entidades 

gubernamentales de Argentina y una nueva perspectiva de esta disciplina como un campo 

de oportunidades que conduzcan a la sociedad hacia una mayor inclusión.  

Como consecuencia de estos factores, es que a través de la realización del siguiente 

Proyecto de Graduación se logró cumplir con el objetivo general del mismo, analizando la 

forma en que actualmente el diseño tipográfico puede promover una mejor experiencia y 

desarrollo en las personas con discapacidad visual, entendiendo el rol del diseñador como 

fundamental en la inclusión social en la Argentina. 

Respecto a los objetivos específicos de la investigación, es posible concluir que se ha 

llegado a abarcar cada uno de ellos. Los mismos fueron el indagar en la relación del diseño 

con el compromiso y la inclusión social, explicar por qué importa la tipografía, describir las 
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posibilidades que brindan los sentidos para la inclusión, identificar casos de tipografías 

existentes que buscan incluir a las personas con discapacidades visuales y analizar el rol 

del diseñador tipográfico en la construcción de la inclusión social y cómo esta problemática 

puede generar un avance y evolución en la disciplina. 

En cuanto a este último objetivo, se considera que no fue cumplido en su totalidad, respecto 

al punto de cómo la problemática de la investigación puede significar una evolución en la 

disciplina en la actualidad. Se considera que sería posible analizar en profundidad este 

punto a través del análisis de las tecnologías y softwares actuales creados para facilitar el 

diseño tipográfico digital, explorando cada una de sus funcionalidades y herramientas, 

como también las posibilidades y facilidades que ofrecen (o no) para el diseño de 

tipografías inclusivas. Además,  se considera que sería de aporte para esta investigación, 

analizar también aquellos proyectos que se encuentran en proceso de creación o ideación 

y que posicionan al usuario como el centro de sus procesos de diseño, teniendo en cuenta 

que muchos de ellos no son reconocidos o no poseen el apoyo económico necesario para 

darse a conocer.  

A través de la realización del siguiente Proyecto de Graduación se realiza un aporte al 

conocimiento de esta disciplina ya que permite incorporar un área de trabajo poco 

contemplada por el diseño tipográfico y esto resulta de mucho valor para los profesionales 

en el área como también para estudiantes y profesionales de la salud, ofreciendo una 

nueva mirada acerca de la relevancia del diseño de tipografías en las vidas de personas 

con alguna clase de discapacidad visual. También, permite un aporte a la temática ya que 

asimismo permite encontrar una nueva y más profunda visión acerca del rol del diseñador 

como un actor fundamental en la inclusión social. Además, a través de lo desarrollado a lo 

largo del trabajo, se pretende resignificar y revalorizar el aporte que supone el Diseño 

Tipográfico en el desarrollo de proyectos de carácter inclusivo y accesible, entendiéndolo 

como una disciplina integral y necesaria para la inclusión de las personas con discapacidad 

visual. 
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Es necesario un cambio de paradigma en el rol social del diseñador tipográfico, lo cual 

traerá como consecuencia el desarrollo de tipografías accesibles para las personas con 

discapacidad visual. Para ello es necesaria la implementación de nuevas tecnologías, 

acompañadas por el apoyo de los proyectos inclusivos por parte de las entidades 

gubernamentales de Argentina. 

Por último, se considera importante destacar que la investigación ha generado un nuevo 

camino para que los diseñadores tipográficos puedan transitar en la actualidad. Esto no se 

limita únicamente al objetivo puntual de esta investigación, sino a un desafío general en la 

disciplina por integrar lo desarrollado en todos los ámbitos y disciplinas existentes que 

puedan aportar en la inclusión de las personas con discapacidad visual. Esto implica 

además, un crecimiento personal en el interior de cada diseñador, ligado a la empatía, la 

compresión y la inclusión; siendo este crecimiento individual el catalizador de una mayor 

conciencia de la accesibilidad en la sociedad. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: La evolución de la “A”. Fuente: Ambrose G. y Harris P (2007) . Fundamentos de la Tipografía. 

Barcelona, España: Parramón. 
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