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1. INTRODUCCIÓN
A la hora de transmitir un discurso con una función comunicacional, el diseño gráfico 
como disciplina cumple un rol fundamental, debido a que su función principal consiste 
en  idear y/o proyectar mensajes visuales, contemplando las diversas necesidades que 
surjan según cada caso: estilísticas, informativas, identificatorias, de persuasión, de 
producción, innovación, etc. Es el diseño gráfico, por ende, diseño de comunicación 
visual, debido a que la actividad excede el campo de la industria gráfica y los mensajes 
visuales se canalizan a través de muchos medios de comunicación, tanto impresos 
como digitales.

Las formas de generar mensajes visuales desde la disciplina del Diseño gráfico 
pueden ser muy diversas, nutriéndose de las más variadas áreas de la gráfica, desde 
la fotografía a la pintura, pasando por una gran variedad de técnicas de expresión. 
Además, el diseño puede incorporar diferentes medios de comunicación a su discurso, 
haciendo de esta disciplina una disciplina en desarrollo. En la actualidad, el diseño ha 
incorporado la veta de creación digital, lo que se ha convertido en un gran apoyo para 
la labor del diseñador, otorgándole mayor precisión, rapidez y mayores opciones a la 
hora de desarrollar productos o mensajes, ya que la tecnología y las herramientas 
digitales pensadas para el diseñador gráfico van en aumento. El trabajo digital se 
ha convertido en un medio, una especie de técnica a la hora de crear un mensaje, 
siendo ahora un cotidianeidad esta forma de crear y es, a través de este medio que 
el proyecto se llevará a cabo.

Fundamentado en la disciplina del Diseño gráfico, este proyecto es fruto de un proceso 
de formación, de búsqueda y de motivaciones de la autora como diseñadora, debido a 
que la ilustración (primordialmente digital), específicamente el dibujo, ha sido siempre 
una forma de expresión que la misma ha explotado, desarrollado e incorporado en 
los mensajes visuales y objetos de diseño creados, por ende, este proyecto es la 
culminación de un proceso de aprendizaje constante y es una forma de entregar algo 
que viene directamente de las motivaciones y de la esencia de la autora en cuanto a 
técnica y forma de expresión.

Este proyecto postula a la ilustración como una herramienta al servicio del diseño, debido 
a que posee una gran carga expresiva y puede representar de manera dinámica y 
variada diferentes conceptos, ideas, formas y realidades, la cual, complementada con la 
expresión escrita, en conjunto con la visualidad que ofrece, puede otorgar mensajes que 
pueden generar positivas conductas en el usuario, siempre y cuando sea bien trabajado.

Dentro del extenso campo de la ilustración, en  este proyecto se ha incorporado 
además el cómic, ya que es un poderoso conductor de mensajes debido a que 
como código ofrece un gran dinamismo, es atractivo, entretenido y posee una gran 
elocuencia a través de su alta carga de información visual y escrita, que lo convierten 
también en un valioso vehículo para generar conductas en los usuarios.

Pero si hay algo que no se debe olvidar es que la actividad del diseño gráfico 
consiste en entregar mensajes a la comunidad, por lo tanto, todo debe ser enfocado 
a terceros, al grupo determinado que se ha seleccionado. De esta manera, los 
lenguajes gráficos a utilizar, la configuración visual, etc. deben estar al servicio de la 
transmisión de mensajes. Para esto, es fundamental tener conocimiento del grupo 
objetivo al cual se le entregará el mensaje, es importante entender qué es lo que este 
quiere y que es lo que le hace falta.

El tema de este proyecto es la creación de una forma de representación gráfica 
para aplicar en agenda y en línea de productos escolares, basada en personajes 
altamente estereotipados y en un lenguaje coloquial utilizado por el grupo al cual se 
dirigirá el proyecto; adolescentes femeninas de entre 11 y 14 años; donde el fin es 
la difusión de una gráfica que se convierta en objeto de deseo o fetiche, orientada 
a otorgar un mensaje afín a dicho grupo, un mensaje de respeto, tolerancia y 
aceptación social. Para lograr esto, la gráfica debe ser tratada de forma tal que sea 
atractiva, atingente y que motive al grupo elegido, que genere identificación para que 
así se convierta en un referente para ellos y para su cotidianeidad y de esta manera 
se transforme en objeto de deseo.

El reto está no sólo en generar un mensaje atractivo visualmente, sino en manejar 
referentes, estereotipos, inconizaciones, simbolizaciones, etc. que sean referentes 
para dicho grupo. No se debe olvidar que hay un contenido verbal a transmitir.
Finalmente, la propuesta debe tener la capacidad de ofrecerse como algo no existente 
en la actualidad dentro del mercado, debe perfilarse como una propuesta única, para 
que sea capaz de competir con los líderes en materia de personajes ilustrados 
para adolescentes dentro del contexto nacional. Por supuesto, el proyecto apunta 
a mantenerse vigente en el tiempo y a expandirse a medida que haya fidelización, 
pero esa es una cuestión que sólo quedaría planteada como una segunda etapa de 
este proyecto.
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1.1 LAS MOTIVACIONES

Para la elaboración de este proyecto, las motivaciones son un motor fundamental. 
La ilustración es un área en la que la autora se ha desenvuelto desde comienzos de 
su carrera, lo cual le ha permitido formar su propia identidad como profesional a lo 
largo del camino del diseño gráfico, lo cual se ha manifestado durante el transcurso 
de los años en diferentes proyectos, debido a que, para ella es un aporte a la 
comunicación, desde la perspectiva de la innovación y de la capacidad comunicativa 
que la ilustración, en específico, el dibujo, propone como código gráfico. Así, el 
proceso formativo de la universidad se complementó con una búsqueda personal 
a partir de la observación, búsqueda de referentes y de los intereses de la misma. 
La constante necesidad de la autora de recoger diferentes referentes gráficos 
y de ir adquiriendo nuevos conocimientos técnicos, aplicándolos a su propia 
inventiva le han permitido generar propuestas creativas a través de las cuales 
plasmar eficazmente las ideas y desarrollar productos de alto contenido visual. 
El investigar, conocer y reconocer buenos desarrollos gráficos a lo largo del mundo 
han motivado a la autora a creer en su propia identidad como comunicadora visual 
y a ir potenciándose con  referentes que han servido muchas veces de inspiración. 
A partir de esto, el proyecto busca plasmar el aprendizaje y la identidad de la 
autora como diseñadora, lo cual ha aprendido y ha potenciado en su pasar por la 
universidad y en las experiencias de diseño vividas, ofreciendo en esta importante 
etapa un proyecto de calidad, utilidad y de impacto visual.
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2. FUNDAMENTACIÓN
Si bien el proyecto nace principalmente de una motivación personal, este está dirigido 
a una realidad social: una constante necesidad de tener “fetiches” (entiéndase fetiche 
como devoción hacia un objeto material en base a una creencia o práctica), lo cual desde 
una perspectiva tiene total relación con el proceso de identificación y  reidentificación 
de las personas, como parte de la naturaleza humana, especialmente de los 
adolescentes. Hay una búsqueda continua de grupos sociales, elementos materiales, 
personajes, vestimentas, tendencias visuales, etc, que les recuerden quienes son, 
cómo se comportan y cómo deberían hacerlo. Los medios de comunicación masivos 
han tomado las riendas de esta situación, ofreciendo modos de vida y generando 
patrones de comportamientos en las personas. Estas, especialmente los adolescentes 
necesitan de referentes a los cuales ceñise, con el fin de sentirse representados, 
debido a que están en una constante  búsqueda y reafirmación de su identidad.

Uno de los aspectos que hacen que el adolescente se identifique con cierto referente, 
ya sea un personaje, una caricatura o una persona es el “fetichismo” (entendiéndolo 
desde la acepción determinada anteriormente) que desarrolla hacia ese elemento. 
Quiere llevarlo con él, quiere comportarse como él, quiere demostrarle al resto de sus 
pares que siente una profunda identificación con dicho referente. 

Esto sucede porque el adolescente necesita constantemente reafirmar su personalidad, 
busca una manera de ver el mundo, lo cual se va potenciando a través de los grupos 
sociales a los cuales pertenecen, a través del entorno, de la familia. Y, actualmente, 
son muy influyentes en esto los medios de comunicación masivos a través de los 
patrones de comportamiento que ofrecen al público, referentes que se convierten 
en estereotipos o simbolizaciones, que tienen como función generar necesidades de 
identificación en las personas, para poder difundir un mensaje que puede tener diferentes 
finalidades, como por ejemplo, vender un producto, informar o educar. Así, la comunicación 
de masas ha poblado el mundo de imágenes. La información y las imágenes son infinitas. 
Y es a través de este entorno “imaginístico” que los medios ofrecen modos de vida, de 
comportamiento, de identificación. Estos son la gran base del consumo de masas.
 
Los adolescentes, son los más susceptibles a la información e imágenes de 
identificación, pues están en una etapa donde exploran formas de vida, caminos 
para desarrollarse como personas y de ser algún día adultos (auque en el momento 
no se den cuenta de la finalidad de su proceso). Buscan darse a conocer, buscan 

representar y sentirse representados: buscan modelos o patrones  con los cuales 
identificarse, y fetiches a los cuales llevar consigo para que el resto los identifique. Por 
ejemplo, existen grupos que toman ciertas caricaturas y las han convertido en objeto 
de deseo ya que de una u otra manera sienten que proyectan algo llevando consigo 
a la caricatura o se sienten proyectados en ella, teniendo así mochilas, llaveros, etc. 
del personaje. 

Actualmente, existe en Chile una tendencia a ir incorporando diseños e ilustraciones 
en diferentes objetos para hacerlos más atractivos, ya sean dibujos, pintura u otros, 
ya que los grupos objetivos lo han ido demandando. Se puede ver en el mercado, 
diferentes productos que han aprovechado la ilustración tanto de dibujos clásicos como 
contemporáneos para utilizarlos como cara visible de los mismos, como es el caso de 
las agendas, que ya dejaron de ser un simple objeto para organizarse, mucha gente 
los compra según el diseño, basados en diferentes criterios que pueden abarcar desde 
el simple gusto por el diseño plasmado hasta la identificación personal con el diseño, 
ilustración o caricatura expuesta. Lo mismo ocurre con cuadernos, carpetas y diferentes 
productos escolares o de oficina. Esta variedad de diseños se ha dado porque las 
personas, de una u otra forma los han ido solicitando y se van incorporando a las 
necesidades de la sociedad, además siempre está en búsqueda de algo novedoso 
que adquirir, se va convirtiendo en una necesidad el contar con este tipo de fetiches. 
Hay todo un fenómeno social detrás de esto: las personas no sólo eligen los productos 
debido a su estética, sino que muchas de las veces hay un tema de identificación detrás 
de la elección del mismo, la gente compra no sólo el producto sino el personaje que le 
da la cara, como ocurre en el  caso de los cuadernos o agendas, productos pensados 
para todo un año.

Como se dijo anteriormente, el adolescente cursa una etapa donde busca 
independizarse, identificarse y así formarse una identidad, por lo tanto, los objetos 
que van adquiriendo se relacionan cuidadosamente con esto. La adolescencia es una 
etapa que va siendo cada vez mas extensa, siendo situada en la actualidad entre los 
11 y los 23 años de edad.  La selección de los objetos por parte de los adolescentes 
se basa fundamentalmente en estas necesidades de identificación personal, ya sea 
porque se sienten en cierta medida representados, porque está de moda, porque 
les resulta atractivo en cuanto pueden sentir algún tipo de identificación a través del 
diseño o del personaje, o porque van a tener algo diferente al resto, etc.  Las mujeres 
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adolescentes son las que tienen mayor tendencia a tener este tipo de comportamiento, 
pues, durante esta etapa, ellas son las que más adquieren productos con los cuales 
puedan sentirse identificadas y representar una identidad a través de ellos. 

Si bien, la variedad gráfica que plasma personajes, caricaturas y modelos de 
identificación sobre soportes dirigidos a adolescentes es amplia, el desarrollo del 
trabajo ilustrado en Chile sobre soportes impresos no publicitarios (hablando en el 
sentido propiamente tal, como disciplina) no ha tenido un gran desarrollo. Se basan 
mayoritariamente en personajes ya existentes de antemano, como Hello Kitty, Pucca, 
personajes Disney, entre otros. 

Tomando uno de estos soportes impresos, como lo son las agendas, éstas son un 
gran soporte comunicacional, pues son un objeto de planificación anual: Acompañan 
a la persona durante todo un año, sirven para organizar los tiempos y se tornan parte 
del individuo que la posee durante todo este tiempo. Por lo tanto, es un soporte que 
debe ser óptimamente desarrollado  tanto en el sentido gráfico como en el narrativo 
para que cause atracción y den ganas de usarla y, obviamente, que sea de utilidad. 
Éstas, además se convierten generalmente en el eje de líneas de productos impresos, 
pues, es ella posee un discurso visual y valórico, el cual da pie a que, si hay un interés 
por el producto, las personas quieran adquirir otros productos que representen el 
contenido de la agenda ya sea a nivel visual y/o discursivo. Así, la difusión se amplía 
sobre otros soportes de carácter impreso, como cuadernos, carpetas, croqueras, etc. 
y sobre otro tipo de productos como ropas, bolsos, estampados, entre otros.

Pero, aunque cuantitativamente el desarrollo gráfico chileno es reducido en esta área, 
algunos de los sistemas de comunicación visual producidos a nivel a nacional han 
llegado a tener gran aceptación y al nivel de ampliarse como lo hacen los productos 
de reconocimiento internacional. El nicho de las agendas para adolescentes y de los 
productos escolares es una gran oportunidad para generar un sistema de comunicación 
visual, debido a que se perfila como un sector donde se pueden incorporar propuestas 
nuevas aprovechando la gran capacidad de difusión que estos ofrecen.

En resumen, la necesidad de este segmento de adquirir cosas nuevas, de identificarse 
con algo, de contar con objetos de deseo es algo comprobado y, depende de la 
estrategia comunicacional visual el que se genere esta necesidad.

2.1 JUSTIFICACIÓN

A partir de lo mencionado con anterioridad, la propuesta se puede justificar desde las 
siguientes perspectivas:

• La reducida variedad de sistemas de representación gráfica nacional aplicada a 
soportes impresos para adolescentes.
• La posibilidad que ofrece un producto impreso como la agenda de contener 
un mensaje y  convertirse en eje de otros productos escolares impresos que 
funcionen como sistema de difusión, al convertirse la gráfica aplicada en objeto de 
identificación.
• Las grandes capacidades comunicacionales que posee un buen sistema de 
representación gráfica. La finalidad es que, la gráfica por sí misma tenga tal carga 
comunicacional que se convierta en objeto de deseo por parte del grupo objetivo
• Las necesidades de identificación de los adolescentes con personajes y estilos 
gráficos a través de los cuales comunicar algo a los demás por medio de la 
identificación con los mismos.
• La posibilidad de incorporar nuevos personajes con nuevos valores a través de una 
gráfica identificatoria y actual.

Existen además, diferentes factores que pueden permitir llevar a cabo un proyecto 
como este: 
• La posibilidad de generar gráfica novedosa respeto a soportes como los ya 
mencionados, sobretodo dirigido para el segmento también previamente mencionado, 
debido a que ellos son uno de los grupos mas susceptibles a las cosas nuevas”, 
siempre y cuando les parezcan interesantes. Ellos están constantemente en busca 
de “la novedad”.
• La limitación del mercado nacional respecto a temáticas nuevas, o la posibilidad 
que hay en él de desarrollar temáticas como estas en el área de productos escolares 
impresos y agendas para adolescentes.Existen además las motivaciones personales 
para desarrollar un proyecto de estas características como las ya mencionadas.
• Finalmente, a modo de contenido lingüístico, puede resultar constructivo tratar temas 
de identidad personal como un proceso social de aceptación y no de discriminación a 
través de la ilustración y el cómic.
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general:

Crear una forma de representación gráfica con soporte y sustento en la ilustración, 
para agendas y productos escolares basada en personajes de identificación, 
proporcionando un mensaje social de contenido educativo.

Objetivos específicos:

• Desarrollar un código gráfico que sea identificatorio para el grupo objetivo, para que 
el mismo se convierta en “objeto de deseo” y sea aceptado socialmente.

• Generar un mensaje de consciencia a través de una temática educadora de 
sociabilización, respeto y tolerancia parte del proceso de búsqueda de identidad, 
apuntando a la realidad que vive el segmento durante la etapa adolescente.

• Generar una estrategia de comunicación gráfica a partir de la ilustración y la 
incorporación del cómic, basado de un sistema de representación icónica.
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3. MARCO TEÓRICO
A continuación se hará un acercamiento a las diferentes temáticas necesarias a 
investigar para poder realizar el proyecto que se propone, sobre el cual ya se han 
trazado las primeras líneas. Las temáticas investigadas fueron necesarias para 
otorgar al proyecto una base teórica que lo reafirme y fundamente. De esta manera, 
el proyecto podrá tener una proyección en el futuro y ser sólido y consistente.

Dentro de este marco teórico se hará referencia al contexto en el cual se insertará 
el proyecto, al comportamiento del grupo objetivo en relación a la identidad, y a la 
necesidad por parte de ellos de poseer objetos con los cuales proyectar algo, luego 
se hará referencia los medios de masa y al cómo estos ofrecen patrones de vida, de 
comportamiento reflejados en personajes, objetos y elementos que los adolescentes 
adquieren.

Luego será desarrollada la comunicación visual, lo cual es fundamental, ya que 
participa directamente de la disciplina del Diseño. Además, no se debe olvidar que se 
trabajará con estereotipos e imágenes cargadas de iconicidad y simbolismo. 

Posteriormente se tratará la temática de diseño de mensajes visuales, haciendo 
desarrollo del guión, el cómic y el libro álbum. La ilustración también será tratada, para 
finalmente adentrarse en el tema del diseño editorial y la imagen de marca. Todas 
estas temáticas son fundamentales a la hora de elaborar un sistema de comunicación 
visual como el que este proyecto define.

3.1 ADOLESCENTES Y CONSUMO DE REFERENTES:  
ENTRE IDENTIDAD E IDENTIFICACIÓN  
Contextualización
Con el advenimiento de la globalización las identidades sociales que antes eran 
territoriales y monolinguísticas han pasado a ser transterritoriales y metalingüísticas. 
Los grandes avances experimentados, los medios de comunicación y producción han 
generado una crisis de identidad y representatividad respecto a una cultura local, 
regional y universal, debido al creciente bombardeo de imágenes, las que se han 
transformado en verdaderos paradigmas universales. Hay un proceso de cambio hacia 
un nuevo estado universal y más uniforme1. Existen discursos dominantes, influidos 
en gran parte por los medios masivos de comunicación, los cuales son considerados 
una fuerza productiva, principalmente de control e intrumentalización social. Se crean 

modelos de pensamiento, de valores y presentación de gran influencia, siendo el 
primer síntoma, dentro de las sociedades, la imitación. Cada sociedad toma los 
patrones y los adapta a su cultura, de ahí que surjan subgrupos sociales como los 
“Punk” o los actuales “Emo”. Estos modelos se toman y se adaptan a la cultura local, 
sin embargo el discurso que sostienen en sus fundamentos es de carácter global.

El concepto de identidad
Situados en este contexto, se amplían los modos de pensar, de entender las cosas y 
como consecuencia, el concepto y las posibilidades  de identidad de han expandido. 
La identidad no es una esencia innata dada sino un proceso social de construcción1, 
El desarrollo de la personalidad humana comienza a partir de que el se humano nace. 
Va adquiriendo consciencia de su individualidad.  La familia, el entorno social, los 
amigos, los medios de comunicación, etc. irán potenciando el desempeño social del 
individuo y los vínculos emocionales que desarrolle.

El sentido de pertenencia es fundamental para la persona humana. Erich fromm 
plantea que la necesidad del sentimiento de identidad “es tan vital e imperativa que 
el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de satisfacerla”.2 La 
identidad tiene que ver con la historia de vida del individuo, influida con el concepto de 
mundo que maneja y el concepto de mundo que predomina en el contexto que habita. 
Por lo tanto, hay en este concepto un cruce individuo-grupo-sociedad, por un lado, y 
de la historia personal con la historia social, por otro.

La identidad personal está en constante cambio y el ser humano la refleja en los 
otros, en las personas que se comportan como el individuo desearía hacerlo y 
en las personas que van en contra de su escala de valores reales o ideales. Las 
identificaciones son aquellas cosas, y rasgos de carácter que una persona toma de 
otra que en algún punto admira, idealiza, o en el peor de los casos teme. 

Es de suma importancia rescatar la necesidad creada por parte del ser humano se 
tener que contar con elementos con los cuales pueda identificarse, pues ellos se van 
convirtiendo en el soporte tangible que proyectan  lo que son o de lo que esperan ser. 
Al producir, poseer, adquirir o modelar cosas materiales los seres humanos proyectan 
su yo, sus propias cualidades en ellas, se ven a sí mismos en ellas y las ven de 
acuerdo a su propia imagen. Como lo decía Simmel. “Toda propiedad significa una 
extensión de la personalidad; mi propiedad es lo que obedece a mi voluntad, es decir, 



aquello en lo cual mi sí mismo se expresa y se realiza externamente. Y esto ocurre 
antes y más completamente que con ninguna otra cosa, con nuestro propio cuerpo, el 
cual, por esta razón, constituye nuestra primera e indiscutible propiedad”.3 

El proceso de identificación
La identificación se refiere a la externalización de la identidad. Es decir, el reflejo de 
la persona. Citando a Grimberg “El término identificación es el que generalmente se 
ha utilizado para definir y representar el activo proceso estructurante que tiene lugar 
dentro del yo y por el cual éste metaboliza ciertos componentes internalizados dando 
lugar a una matriz identificatoria. Es el conjunto de operaciones que determinan 
el proceso de estructuración que ocurre dentro de la persona sobre la base de la 
selección, inclusión y eliminación de elementos provenientes de los objetos externos, 
de los objetos internos y de partes del ser. La identificación así considerada sería el 
resultado de una serie de objetos que abarcan distintos fenómenos comprendidos en 
dos grandes categorías: internalización y externalización4.

Los medios de comunicación tienen gran influencia sobre este proceso, sobretodo 
los medios de mayor alcance como lo es la televisión y la Internet, entre otros. 
Ellos ofrecen patrones de comportamiento a través de los cuales las personas se 
puedan sentir identificadas, debido a que presentan o representan identidades: cierto 
personaje de una serie de TV tiene una identidad y yo me siento identificado a través 
de ella porque yo aspiro a esa identidad ya sea desde el punto de vista valórico, 
comportamental o social.
Es así como funciona el proceso y, la necesidad de patrones de identidad va cada día 
en aumento debido a las amplias posibilidades que ofrecen los medios. 

3.1.1 EL ADOLESCENTE: ENTRE LA IDENTIDAD Y LA IDENTIFICACIÓN

El adolescente, está en un constante proceso de identidad e identificación y, debido 
a que este será el segmento sobre el cual se avocará este estudio, es de suma 
importancia realizar un análisis acerca de su comportamiento personal, social y en 
relación a los medios y al contexto en el cual se desenvuelven pues, serán estos 
aspectos los que darán las pautas para cumplir la finalidad y el objetivo de este 
proyecto.

El adolescente
La adolescencia es la etapa que oscila entre la niñez y la juventud, edad comprendida 
entre los 11 y los 21 años de edad (en la sociedad actual la adolescencia dura más 
que en épocas pasadas) .5 Es una etapa no solo de cambios físicos sino que va ligada 
a un fenómeno socio psicológico que surge y va unido al crecimiento físico. Esta 
etapa es comprendida como la época en la que el adolescente busca, quiere llegar 
a ser alguien pero no sabe como, es por eso que hace ensayos que en ocasiones 
pueden ser mal vistos por los adultos. Esta etapa implica adaptarse a cambios físicos, 
psicológicos y medioambientales, y conlleva la tarea importante de aceptar la pérdida 
de la infancia. 

Durante la adolescencia se da nuevamente un período de individuación, cuando el 
púber comienza a separarse de las figuras paternas y de autoridad para reafirmar 
su personalidad, aunque en esta edad el proceso suele estar acompañado de 
sentimientos de aislamiento, soledad y confusión, pues se deja atrás la infancia y la 
visión idealizada de los padres. Al ocurrir esto, busca desarrollar relaciones nuevas, 
principalmente con otros adolescentes, buscando sentirse parte de un grupo, como 
sujeto, por lo tanto, busca tener una identidad que proyectar.

El adolescente desarrolla modas en el vestir, en el saludo, en el lenguaje, en el arreglo 
(¿desarreglo?) personal, “se casa” con ideas radicales manifestándose o bien como 
ateo o como comunista todo para demostrar ser alguien a quien se le pueda otorgar 
un sentido.6 Surge el sentimiento de estar enamorado y las preocupaciones por los 
problemas políticos, filosóficos y sociales. Los sentimientos que antes fueron hacia 
los padres, se vuelcan hacia sí mismo y surge nuevamente el egocentrismo. Con ello 
se presenta la sobrevaloración del propio ser, una sensibilidad y autoobservación 
exageradas, además de cambios de humor inesperados.

La tendencia a preservar los privilegios de la infancia y a gozar simultáneamente de las 
prerrogativas de la madurez, es casi un sinónimo de esta etapa de la adolescencia.
Dentro de las conductas negativas que se desarrollan en el perfil del adolescente, 
la inseguridad, el miedo, la incertidumbre y la necesidad de pertenencia, los lleva a 
sectorizar: se desenvuelven en su grupo social, pues este responde a sus valores (en 
formación) sin embargo, caen en la discriminación respecto a grupos conformados 
con valores y conductas diferentes o contrarias a las de ellos.
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Se da un proceso de cambios en el juicio de valores y búsqueda de las convicciones 
propias, cuestionamiento sobre aspectos filosóficos (¿quién soy?, ¿a dónde voy?, ¿de 
dónde vengo?, ¿cómo debe ser el mundo?, ¿qué es lo que hago yo en la sociedad?), 
etcétera.7

En el caso de la adolescente femenina, esta comienza a preocupar por su físico, por 
verse bien, comienza a proyectarse, todo en función de ser aceptada socialmente 
con el grupo al cual pertenece o aspira: desarrolla o se afilia a modas y lenguajes, 
comienza a formar “clanes” con personas que comparten sus intereses, surgen los 
secretos, los primeros amores, la sensación de libertad, la separación de las figuras 
paternas, en búsqueda de su propia consolidación social: comienzan a participar de 
reuniones sociales, evitan a toda costa que los padres las enfrenten frente a un grupo 
de amigos, se sienten mujeres independientes.

Sin embargo, al ser una etapa caracterizada por los cambios físicos y psicológicos, 
manifiestan inseguridades, sentimientos de angustia y desolación, creen que toda 
su vida está en juego ante una situación (ej, ante el muchacho que les gusta), 
comentan y comparten opiniones con sus grupos sociales, etc. En resumen, su 
proceso de maduración es compartido de cerca con el resto de sus compañeras de 
grupo. Buscan constantemente objetos, personas, accesorios, etc. Con los cuales 
representarse. Son totalmente susceptibles a los estereotipos o referentes, buscan 
identificarse como seres individuales, sin embargo generalmente los rasgos que 
desarrollan son muy parecidos a los de sus pares del grupo al cual pertenecen. Así 
y todo, sentirse representadas es para ellas un aspecto fundamental. Les otorga un 
sentido de pertenencia.

Por otra parte, consumen cosas con las cuales puedan proyectar su propia identidad: 
objetos con sus persojaes favoritos, colores para vestirse, etc. Desarrollan fetiches: 
objetos, marcas, personajes, caricaturas, etc. De los cuales valerse para proyectarse 
hacia los demás.

Cada grupo social posee sus propios referentes y muchas veces rechazan los 
desarrollados o tomados  por otros grupos de adolescentes. Si bien, la adolescente en 
el contexto sociocultural chileno suele ser muy “aclanada” con sus pares congéneres, 

existe una tendencia actual de acercarse desde más pequeñas a los hombres. 
Desarrollándose desde temprana edad los conflictos de amistad y sentimientos de 
amor, dejando de ser ajenos para las adolescentes que comienzan a adentrarse en 
esta etapa. Existen un sinnúmero de modas que influyen a las adolescentes en la 
actualidad (Gótica, EMO, Punk, “Nerd”, “Popular” etc), aferrándose a una de ellas, con la 
finalidad de divorciarse definitivamente de las otras modas (las que no eligió) buscando 
manifestar una tendencia a la cual aferrarse: “soy esto porque no soy lo otro”

3.1.2 Los medios de comunicación, los adolescentes y el 
consumo de referentes

Una de las consecuencias de la postmodernidad es la desestabilización del yo La 
comunicación mediada permite el encuentro con personas que representan ámbitos 
sociales, étnicos o culturales diversos. El juicio se vuelve múltiple, al igual que el yo, 
afectando principalmente en los adolescentes. Lo mediado despliega ante el sujeto un 
sinfín de oportunidades en las que manifestarse y, en consecuencia, una dispersión 
de la subjetividad en un mar de posibilidades que debe repercutir en la configuración 
de la identidad. 

Los medios de comunicación constituyen una amplia fuente de recursos simbólicos 
con los que los adolescentes interactúan en la elaboración de la propia identidad. 
Éstos se sirven de un conjunto de textos mediáticos que los jóvenes que utilizan 
a modo de caja de herramientas para negociar la identidad juvenil, el cual es un 
nómada en búsqueda de ella. La saturación de imágenes y símbolos se convierten 
en el material con el cual elaboran la subjetividad y el adolescente va incorporando 
señales precedentes sin saber bien con qué carta quedarse. 

Para comprender el fenómeno actual de necesidad de identificación por parte de los 
adolescentes con ciertos referentes, es necesario aclarar que los medios masivos 
han generado o potenciado ciertos mensajes y conductas dirigidos a adolescentes 
que se han convertido en patrones de comportamiento, que han sido plasmados en 
diferentes soportes tanto impresos como audiovisuales que son consumidos no sólo 
a nivel valórico o de contenido, sino que también visual.
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La identidad adolescente: un proceso de negociación con los textos mediáticos
El adolescente está continuamente  comparando el mundo ofrecido por los medios con 
su propio mundo social. Son especialmente sensibles a las imágenes que provienen 
de los medios, imágenes usadas como fuente de información y comparación en la 
búsqueda de la identidad.

Estudios actuales demuestran que las temáticas que reflejan modos de vida, con 
personajes consolidados dentro de una estructura social como parte de un sistema8 
causan el mayor interés dentro del grupo adolescente, pues, ven en este tipo de 
contenidos experiencias sobre el mundo y la vida: hablan de familia, relaciones, 
romances, sentimientos. Para el adolescente es una imagen proyectada de un tipo de 
realidad. Es una presentación de una realidad. 

El joven construye su propia subjetividad en un proceso dialéctico entre la experiencia 
directa y la mediada. Y los medios de comunicación son parte de esa experiencia 
mediada. Como recordaba Bruner el relato, el decir, “es el modo mediante el cual 
el hombre edifica su experiencia personal”. Pero el relato postmoderno tiene sus 
propios perfiles en la oralidad y la visualidad y puede ser una novela, una película, 
una serie televisiva o un talk show. Se manifiesta por igual en el diálogo entre dos 
personas cara a cara que en el que mantienen través del chat. En este sentido, los 
medios de comunicación constituyen un conjunto de herramientas de las cuales se 
sirven los receptores en tanto que generan espacios simbólicos de gran riqueza, y los 
adolescentes se vinculan con ellos construyendo significados diversos que después 
utilizan en sus experiencias. 9

Consumo de referentes: Los estereotipos y la identidad
Hoy en día los adolescentes, en la búsqueda de su identidad, transcurren por 
el estrecho túnel de los referentes y/o estereotipos ofrecidos por los medios de 
comunicación y que les dan alternativas de vida.

La consolidación de la propia identidad es una etapa normal por la que pasa cualquier 
niño al llegar a la adolescencia, cuando inicia la búsqueda de su propia esencia: saber 
quién es, cómo es y qué quiere hacer.

Nuevos cuestionamientos buscan respuestas personales: ¿cómo pienso?, ¿cómo 
siento?, ¿cuándo lo siento cómo lo acepto?, ¿a qué sexo pertenezco?, ¿qué me atrae 
de los otros y cómo manejo la atracción que los otros ejercen sobre mí?, etc.

Dentro del desarrollo psicosocial humano, un recurso natural en la etapa adolescente 
es la búsqueda de modelos a los cuales parecerse; por eso las personas que ellos 
consideran como ideales son fundamentales, pues muchas veces pueden marcarlos 
para siempre y por otra parte, buscan estereotipos con los cuales compararse, es 
decir, buscan representaciones de lo que ellos mismos están representando y así 
sentir que poseen una representación simbólica de los estilos que ellos mismos 
establecen, como por ejemplo, en la forma de vestir.10

Cada adolescente tiene ante sí esta tarea primordial: padres y maestros pueden 
ayudar ofreciéndole alternativas y ejemplos, pero es cada uno, con base en sus 
tenencias, inclinaciones, anhelos y experiencias personales y de su grupo de amigos, 
quien determina cuáles son sus modelos a seguir.

Actualmente los medios de comunicación, principalmente la televisión, Internet,el cine 
y la publicidad, conjugan elementos ideológicos y comerciales para ofrecer valores, 
modelos y tipos ideales tanto para hombres como para mujeres, con los cuales muchos 
adolescentes se comparan y tratan de imitar, siendo estos estereotipos los que están 
contribuyendo a formar la imagen e identidad de las nuevas generaciones. Tras un 
estereotipo hay todo un conjunto no sólo valórico, sino que además representacional 
y visual, lo cual determina la elección por parte del adolescente.

Los estereotipos como referentes
El “estereotipo” que en su esencia es tomar ciertos rasgos de un objeto o persona 
para facilitar la comunicación. Esto es retomado por la publicidad y los medios de 
masa (en cualquiera de sus manifestaciones) con fines generalmente comerciales, 
para ofrecer rasgos físicos y psicológicos de algunos personajes, presentándolos 
como modelos a seguir y utilizándolos para introducir productos, ideas, conductas y 
hábitos de consumo. Los medios de comunicación así, difunden estereotipos sobre 
la feminidad y la masculinidad, el racismo, las personas mayores, la discriminación 
socioeconómica, los valores culturales, religiosos, académicos, etcétera, que desea 
perpetuar una sociedad o un grupo en el poder.

Las tendencias de la moda y los fines comerciales o de difusión que están detrás de 
éstas, son las que rigen la presentación de tales estereotipos, que vienen revestidos 
de formas externas “modernas”, y son retomados y aceptados por las nuevas 
generaciones de adolescentes. Siempre traen consigo una ideología envuelta en 
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nuevos estilos de ropa, adornos, modales, vocabularios, que hacen que una juventud 
se identifique como parte de esa generación.

Los estereotipos están en cada segmento de la población que escoge sus propios 
rasgos externos (vestido, peinados, adornos, música, etcétera), que son la 
manifestación de los valores internos que como grupo quieren preservar. Así se 
tienen los movimientos de adolescentes en los cuales cada joven que está en busca 
de su propia identidad, retoma los valores manifestados por los estereotipos propios 
de ese grupo y los hace suyos.
Lo delicado de este mecanismo es el tipo y selección de valores que representan y 
que cada joven asimila en su proceso de identificación, pues con ellos construye los 
cimientos de su propia vida.11

Los estereotipos se convierten en referentes  que ofrecen comportamientos y modos 
de vida a los adolescentes, y es a través de ellos que se les entregan ciertos mensajes 
a los mismos, a partir de lo que el estereotipo representa se construye un mensaje 
dirigido a cierto grupo. A continuación, se presentarán algunos mensajes y temáticas 
dirigidos a adolescentes, especialmente a mujeres de este segmento, ya que parte de 
este conforman el grupo objetivo. 

Mensajes y contenidos dirigidos a adolescentes 
A través de los medios de masa se transmiten ciertos valores sociales que inciden 
y determinan el comportamiento y la estética de mujer adolescente, los cuales, se 
expanden a cualquier otra forma de comunicación. Además los mensajes que consumen 
las adolescentes se relacionan con lo que ellas buscan como personas durante esta 
etapa.

En la postmodernidad, el mensaje dirigido al adolescente  se vuelve más egocéntrico: 
el adolescente como ser casi independiente, con miras de madurez, alternativo, seguro 
de si mismo  y capaz de todo. Es este el tipo de mensaje que se está ofreciendo 
a estos jóvenes. Sin embargo, la profundidad y el “calibre” de estas temáticas van 
variando de acuerdo si se dirige a los inicios de la adolescencia (11-14 años) o si se 
dirige a una etapa mas avanzada (15-21 años).

Por otra parte, existe además el consumo de mensajes derechamente infantiles, pues, 
la adolescente aún se niega a separarse de su infancia y refleja en estas temáticas 
su lado inocente al cual se aferra a la vez que quiere ser independiente. Los medios 
masivos muchas veces se basan en esta unidad Infancia-madurez, para generar 
mensajes que capten la atención de la adolescente. Muchos personajes estéticamente 
infantiles tratan las temáticas y los mensajes que a continuación se mencionarán. Así, 
generan un enganche a nivel visual y de contenido, que sustenta las dos etapas por 
entre las cuales se encuentra la adolescencia.

Entre los mensajes dirigidos a adolescentes se encuentran: 

• La imagen externa, la vestimenta, el discurso a nivel de imagen.
• El amor.
• Las fiestas y reuniones sociale de convergencia social.
• El alcohol y las drogas.
• La seguridad en si mismos y el autoestima.
• El idealismo, el ensueño y la busqueda de horizontes y valores.
• Lo tierno y lo infantil.
• La amistad.

Estas temáticas, como se ha mencionado, tienen una finalidad de difundir un 
mensaje a base de las creencias, esperanzas y estereotipación de modelos para 
la adolescencia, teniendo, esta difusión una finalidad generalmente comercial, ya 
sea de algún producto,  de alguna creencia, de afiliación a alguna fundación, etc. 12  
Cuando se habla de comercial no se hace referencia sólo a la adquisición de productos, 
sino también a la venta de ideas, de procesos, de afiliaciones, etc. ya sea por parte 
de empresas con fines de lucro o de instituciones sin estos fines. Lo trascendental es 
aclarar que los mensajes son construidos para que el adolescente se identifique y se 
sensibilice ante el mensaje o se potencie a través de este. Por lo tanto, lo importante, 
para efectos de esta investigación, es aclarar que estas temáticas buscan, en primera 
instancia la difusión de algún tipo de mensaje con un fin determinado.

Y hay que tener claro que en los medios visuales, la imagen es la portadora siempre 
de  mensaje, son la visualización del contenido. Sin imagen no hay mensaje. Ya sea un 
texto o una imagen, la sustancia de los mensajes siempre será visual. En el caso de 
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los medios visuales y audiovisuales, la imagen es explícita, es concreta y, en el caso 
de los mensajes auditivos, la imagen es mental. El ser humano construye una imagen 
de lo que escucha. El visualizar las palabras es inherente al ser humano. 
De esta forma, e independiente del nivel en el cual se sitúe el análisis, sin imagen, no 
hay comunicación.

Sin embargo, lo que interesa, para efectos de esta investigación es analizar la 
comunicación visual desde la perspectiva de la disciplina del diseño gráfico.

A continuación se desarrollarán las temáticas de la comunicación visual  ya que, 
como en este proyecto se elaborarán imágenes, es importante entenderlas desde la 
perspectiva de la comunicación.
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3.2 LA COMUNICACIÓN VISUAL 

Una vez conocido el comportamiento del segmento objetivo respecto a las necesidades 
de identificación, al consumo de referentes y la necesidad de poseer objetos que los 
identifiquen, es necesario adentrarse en el cómo se configuran los mensajes para que 
tengan efectividad, qué aspectos intervienen en esto. Como se dijo con anterioridad, 
el resultado final siempre se traduce en una imagen, sea visual o mental. Tomando 
como centro a la imagen visual, se hará a continuación una revisión de la comunicación 
visual a la hora de generar un mensaje, para de esta manera poder tener sólidos 
fundamentos al momento de elaborar un sistema de comunicación visual como el que 
plantea este proyecto.

3.2.1 La comunicación 

La comunicación es una función propia e inherente al ser humano. Sin ella, 
no hay entendimiento, no hay sociedad. Por eso es el punto de partida del  
análisis acerca de cualquier forma de creación visual. Los seres humanos 
siempre se están comunicando, ya sea verbalmente, o a través de un lenguaje 
no verbal (generalmente corporal entrando en juego el paralenguaje, lo cinético, 
los movimientos, etc. O lenguaje estético, como la vestimenta), no puede dejar de 
hacerlo si no se comunica, en la teoría, no sobrevive. Es una acción permanente. 
Es la base de la sociedad, sin comunicación no hay estructura organizativa. 
La comunicación tiene como principio la convención social. Se basa en un sistema 
de convenciones y códigos generados por una cultura, es por eso que existen 
muchísimas perspectivas y formas de comunicación, dependiendo de cada cultura, 
lo cual se puede ver, de manera mas obvia en la variedad de lenguas, estructuras de 
valores, o modelos de organización social existentes en cada una de ellas.
 
La comunicación se basa en un sistema de retroalimentación o feedback 
donde se entrega un mensaje y se espera una respuesta, del orden que sea. 
Es un proceso de acciones y reacciones.La comunicación se manifiesta por 
medio de actos y mensajes, por lo que, actuar es comunicar y comunicar 
es actuar, es un proceso activo, tanto individual como organizacional. 
Comunicar es informar, intercambiar ideas, datos o información. Pero además involucra 
un factor muy importante, el intercambio de sentimientos. Siempre en la comunicación 

habrá una carga emotiva que influirá en el resultado de la misma. Es aquí donde entra 
en juego el tema de la codificación y la decodificación: el emisor al comunicar tiene 
una intención, pero la comunicación debe pasar por la interpretación del receptor. La 
interpretación no es automática, sino que está sometida a la subjetividad del receptor 
(y a sus condiciones psicológicas y situacionales), tanto como lo está a la subjetividad 
del emisor en el momento de la ideación y la formulación del mensaje (donde influyen, 
la cultura y la experiencia del emisor, entre otros).

Emisión y recepción
El receptor es quien finalmente determina el contenido del mensaje, los códigos a 
usar, el lenguaje y el canal por el cual el mensaje será difundido, pues es éste quien 
lo interpretará y para que un mensaje sea aceptado y ojalá efectivo debe cumplir con 
las expectativas de dicho receptor. Es por eso la gran importancia del receptor. El 
emisor, para poder lograr su objetivo, debe poseer una gran capacidad de empatía 
para poder prever la disposición del receptor y cómo activar esta disposición a través 
del mensaje. Pues, la misión del emisor es atraer el interés y la atención del receptor 
(como destinatario) para poder difundir cierto mensaje.

El emisor debe, por lo tanto,  comprender los intereses, las expectativas y los valores 
del destinatario y, además debe, a partir de esto, realizar un mensaje convincente y 
recordatorio para que este actúe sobre el receptor-destinatario.
`
La comunicación es un proceso que puede llegar a ser muy complejo ya que tanto el 
emisor como el receptor poseen sus propios esquemas mentales interpretativos, sus 
cuadros de valores, sus culturemas (unidades mínimas de cultura) y códigos. Por lo 
tanto se habla de una “fidelidad relativa” entre lo que el emisor imagina, formaliza y 
transmite, y entre lo que el receptor recibe, interpreta y asocia.

La comunicación se ha manejado de diferentes formas y, los medios de comunicación 
se han encargado de utilizarla con diferentes fines, manejándola según las 
expectativas del destinatario, con la intención de difundir mensajes, con fines diversos 
como informar o comercializar. La comunicación se instrumentaliza, tanto con el fin 
de ser el nexo estratégico de influencia de las organizaciones con sus públicos, como 
por la importancia que adquieren, en la realización de esta estrategia, las nuevas 
tecnologías de comunicación. 
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3.2.2 Comunicación visual en la construcción de mensajes 
visuales.

Es importante comprender el fenómeno de la comunicación visual debido, a que 
el resultado de esta investigación se basa en la generación de un sistema de 
representación gráfica o comunicación visual, es por eso que se introducirá al tema y 
se abarcarán los aspectos mas importantes de ella.

Se entiende por comunicación visual, prácticamente todo lo que ven los ojos: una 
flor, un cartel, un dibujo, etc. Imágenes que, como todas las demás, tienen un valor 
distinto según el contexto donde estén insertas, otorgando informaciones diferentes. 
Con todo, entre tantos mensajes que pasan por delante de los ojos de los seres 
humanos se puede proceder, al menos a dos distinciones: la comunicación puede ser 
intencional o casual.La comunicación puede ser, a su vez, ser examinada bajo dos 
aspectos: el de la información estética y el de la información práctica: la información 
práctica se maneja a nivel de contenidos, mientras que la estética se basa en la 
emotividad del receptor.13 

La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales  que actúan 
sobre los otros sentidos, generando evocaciones y estimulaciones a nivel sonoro, 
gustativo, táctil, etc. 

Por otra parte, la comunicación, puede poseer dos dimensiones: la verbal y la visual, 
las cuales se pueden dar por separado o en conjunto.

La comunicación en general y por ende, la comunicación visual, tiene como función y 
finalidad otorgar significación, es decir, dotar de sentido a algo o transmitir un sentido 
para alguien. Teniendo este punto como referencia, se tratará la comunicación visual 
desde este ángulo: la comunicación visual como sistema de significación dentro de un 
contexto de convenciones determinado.

Existe una amplia variedad de sistemas de comunicación visuales, como los sistemas 
señaléticos altamente convencionalizados  como las señales del tráfico, los alfabetos 
universales, etc, basados en símbolos visuales de acepción común; los sistemas 

cromáticos, que, dentro de una sociedad determinan aspectos de la misma, como 
el negro para el luto en la sociedad occidental; el vestuario, el cual se convierte en 
un modo de comunicación no verbal, entre otros. Existen, además, los sistemas 
verbo-visuales, los cuales abarcan desde el cine y la televisión  hasta los cómics, 
la publicidad, los sistemas impresos. Este tipo de sistemas poseen, en la actualidad 
un auge enorme, debido al desarrollo amplio de la televisión, Internet y los medios 
de masa en general. Los sistemas verbo-visuales se basan en imágenes y en 
contenido lingüístico, sobretodo en el mundo de la publicidad, del cómic y los medios 
audiovisuales donde la finalidad de la comunicación consiste en difundir un mensaje 
ya sea para vender un producto o transmitir una idea.14

3.2.2.1 El lenguaje visual

Actualmente, predomina la comunicación basada en imágenes, inspirada en la 
búsqueda de una mayor eficiencia. El desarrollo de Los medios de comunicación 
actuales, como la televisión, Internet y todo medio audiovisual en general, son 
los que han hecho que esta situación se desarrolle de esta manera. El lenguaje 
visual comprende la alfabetización visual, entendiendo Alfabetización Visual como 
la “habilidad de entender y usar imágenes, incluyendo la competencia de pensar, 
aprender y expresarse en términos de imágenes”15  y, por lo tanto, comprende también, 
la alfabetización y lo que significa en el contexto del lenguaje, así como las analogías 
que pueden establecerse con el lenguaje y al aplicarse a la información visual.
  
El lenguaje visual permite variadas posibilidades de interpretación, pues carece de 
leyes objetivas. Cada teórico del diseño puede poseer un conjunto de descubrimientos 
distintos por completo. Hay teorías que tienen mucha relación con un pensamiento 
metódico y muy poca con la emoción y la intuición. Esto debido a que prefiere enfrentar 
a los principios en términos precisos y concretos, con una máxima objetividad y una 
mínima ambigüedad.

El lenguaje visual es una herramienta de comunicación que se maneja prácticamente 
en todos los campos profesionales y en todas las dimensiones.  La difusión que 
del lenguaje visual se está haciendo en estas dos últimas décadas hace que se 
presente como un lenguaje novedoso. Lo cierto es que su origen se remonta a 
culturas anteriores a la nuestra y que estudiosos del tema ya se han encargado, 
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acertadamente, de enlazar con el siglo XX las manifestaciones visuales de culturas 
primitivas cuyos signos de comunicación fueron jeroglíficos, caracteres aztecas, 
cuneiformes, orientales, arábigos,etc.

El lenguaje visual es un código particularmente icónico: todo mensaje, al adquirir una 
forma visual implica una transformación icónica al traducir cierto objeto de la realidad 
en un medio impreso o digital.  Una representación gráfica implica la inconización 
de un símbolo, o cualquier tipo de imagen en general, debido a que se le otorga una 
forma expresiva particular, según sea el medio, soporte y canal de transmisión.16

El lenguaje visual es la base de la creación del diseño Gráfico. Desde el punto de vista 
teórico, existen principios, reglas, conceptos, etc. en relación a la organización visual, 
que deben ser de importancia para el diseñador. Estos no deben dejarse de lado 
a la hora de diseñar un sistema comunicacional para adolescentes ya que influyen 
plenamente en la recepción. 

Componentes básicos del mensaje visual: el contenido y la forma
El contenido y la forma son los componentes básicos e irreductibles de toda forma de 
comunicación, específicamente de la que tiene que ver con la visualidad.

El contenido es fundamentalmente lo que se está expresando, ya sea indirecta o 
directamente, ojalá, de manera completamente intencionada. Es el carácter de la 
información, es el mensaje. 

En el lenguaje visual, el contenido nunca esta separado de la forma. Cambia de un 
formato a otro, según la circunstancia en que se desenvuelva cada cual. El diseño va 
de un cartel a un periódico o cualquier otro formato impreso. El contenido puede ser 
el mismo entre uno y otro, pero se adapta al formato, lo cual genera modificaciones 
en cuanto a forma, por ejemplo, en la composición.

Todo mensaje se compone con un fin: expresar, dirigir, vender, captar el interés, etc. 
y para alcanzar este fin se realizan ciertas elecciones que tienen como finalidad 
reforzar y fortalecer las intenciones expresivas. Así, el significado de un mensaje no 
se encuentra en la sustancia física, sino en la composición.

Al utilizar en este proyecto un lenguaje visual, como medio de comunicación, el 
resultado será la generación de imágenes. Ellas serán finalmente el medio de 
significación a través del cual se harán representaciones, se difundirá una idea, un 
producto, un mensaje lingüístico, etc.

3.2.2.2  La imagen

Las imágenes acompañan a los seres humanos en todo momento como expresión 
de su desarrollo personal y/o colectivo. Generalmente, cuando se transmite un 
mensaje a través de medios de comunicación visuales, la imagen está presente 
como medio gráfico de transmisión del sentido del mensaje lingüístico. Desde una 
dimensión psíquica, la imagen es reconocida como una representación mental. Es la 
reconstrucción de un objeto real en la mente, es entonces “un modelo perceptivo del 
objeto”  Es por eso que una situación social, una tendencia, un modo de actuar, etc. 
pueden ser representadas con ciertos rasgos típicos, imágenes típicas o identitarias, 
haciendo así representaciones estereotipadas. A partir de esto, se puede agregar que 
la imagen es una analogía de la realidad.17

La imagen y la significación
La imagen se puede traducir como una representación mental a base de la visualidad, 
es una “analogía” de la realidad. La imagen es antes que nada algo que se “asemeja 
a otra cosa” . Así, se ubica a la imagen en la “categoría de las representaciones”  y 
su función es la de evocar, la de significar otra cosa que (no es) ella misma. De esta 
manera es un conjunto sígnico, o también, un símbolo. El proceso de significación 
es meramente cultural. Cada cultura posee sus propios sistemas de signos “El 
aprendizaje social es el que permite “reconocer” un equivalente de la realidad”. Por lo 
tanto, el proceso de interpretación de una imagen depende totalmente del aprendizaje 
social. De esto se puede deducir que la imagen posee una función interpretativa, la 
cual se encuentra en la recepción, en el destinatario (quien, como ya se dijo en teoría, 
hace una interpretación a partir de sus aprendizajes y convenciones de los elementos 
presentes en la imagen, en suma de su cultura). 18

La imagen puede desempeñar funciones tan variadas como enseñar, permitir leer, 
entregar información, servir como medio gráfico de comercialización o concebir 
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mensajes visuales de manera más eficaz. La imagen permite una reconstrucción 
interpretativa mejor fundada, pero nunca el objeto reconstruido es idéntico al original, 
pero su práctica puede, a posteriori, aumentar el placer estético y comunicativo 
de las obras ya que agudiza el sentido de la observación y la mirada, aumenta los 
conocimientos y, permite así, captar mas información.

La imagen como signo
El signo es la entidad mínima que posee un significado para alguien. Es un estímulo 
o sustancia sensible, cuya imagen mental está asociada a la imagen de otro estímulo 
que ese signo tiene por función evocar, con el objeto de establecer una comunicación. 
Es, por lo tanto, algo que está en función de representar otra cosa para alguien. 
Pero esta representación tiene sentido en un contexto determinado, según las 
convenciones que se han determinado en cierto grupo social. Toda forma de lenguaje 
es signo. (verbal, visual, audiovisual)

El signo posee tres dimensiones: la Sintáctica, la Semántica y la Pragmática. 19

• La Sintáctica corresponde al análisis de la relación existente entre los distintos 
símbolos o signos del lenguaje entre si. El signo se considera como susceptible 
de ser insertado en secuencias de otros signos, según unas reglas combinatorias. 
Quizás también se considere (sintáctico) el estudio de la estructura interna de la parte 
significante del signo (por ejemplo, la división de una palabra en unidades menores), 
con independencia del significado transmitido e, incluso, en el caso de que se suponga 
que existan signos que transmiten significados. 

• La Semántica, por su parte, es el estudio de la relación entre los signos y sus 
significados. Se refiere a la implicación entre el signo y el objeto (“lo representado”).

• La Pragmática corresponde  a las relaciones de signos con los intérpretes. Es el 
estudio de la relación entre tales signos y los contextos o circunstancias en que los 
usuarios usan tales signos. el signo se considera en relación con sus orígenes, los 
efectos sobre el destinatario, etc.

El signo desde una visión didáctica, puede ser clasificado como:

• Icono: imagen mental, representación o metáfora de un objeto en cuanto se asemeja, 
tiene conexión física con el objeto que indica, establece una semejanza con el objeto 
al cual se refiere como por ejemplo, representación de una persona a través de una 
caricatura.

• Indice: señales que tienen por función indicar algo, como los gritos o los sonidos, 
por ejemplo, el golpe de una puerta etc.

• Símbolo: signo sin semejanza ni contigüidad, sino solamente con un vínculo 
convencional entre su significante y su denotado, como por ejemplo cruz= muerte.20

Estos tres tipos de signo se van combinando según la referencia del mismo en relación 
al objeto que representa.

Los sistemas actuales ilustrados de personajes de identificación, como los 
aplicados en agendas o cuadernos, entre otros, al ser representaciones gráficas, 
es un signo fundamentalmente  icónico, debido a que poseen las propiedades de 
su denotado y tienen conexión física con el objeto que indica. Sin embargo los 
personajes  poseen una carga simbólica tras su representación, sobretodo cuando 
a través de ellos se expresa un contenido valórico, es por eso que en este caso, 
los personajes ya no sólo son íconos, se configuran como íconos (por ser dibujo) 
–simbólicos (porque poseen ciertos aspectos basados en convenciones que los 
definen). Ej. el Punk, como ícono se puede representar con vestimentas negras, pelo 
tipo mohicano, cadenas, etc. Sin embargo, es símbolo en cuanto representa valores 
como la a simpatía por la anarquía, el recelo por la sociedad, ideales de libertad.  

La significación
El signo, tiene como  intención comunicar un sentido y para esto, el signo posee 
dos planos, los cuales van interrelacionados y no existen el uno sin el otro en la 
configuración de este: el significante y el significado. Esto se puede traducir en lo que 
a continuación se sitúa como Denotación y Connotación.
 
La Denotación y la connotación: Estos son los dos planos que conforman al signo y 
su eventual referente objetivo. Ambos constituyen los dos ejes de la significación, no 
existiendo uno sin el otro en este proceso.
Ambos planos se dan tanto en el signo mismo, como en una configuración signica 
(ej, una imagen).

• La imagen denotada: se refiere a la imagen en el sentido literal , la imagen en si, 
pero su sentido literal puro no existe, pues siempre está para representar algo o 
entregar una carga simbólica, es decir para connotar. La denotación es, por lo tanto “la 
referencia inmediata que el código asigna a un término en una cultura determinada”21 
Es el significado concebido objetivamente.
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•La imagen connotada: carga simbólica o interpretativa que la imagen denotada 
busca transmitir. Es el sentido de la imagen, el significado implícito. La connotación 
expresa los valores subjetivos atribuidos al signo debido a su forma y su función. 
Así, el significado simbólico se extrae del sistema de las connotaciones e implica el 
reconocimiento de la presencia de un alto valor afectivo- emocional culturalmente 
socializado. 22

Cuando se trabaja con personajes de identificación, a nivel de comunicación, se 
puede observar que en la relación denotación-connotación se han generado ciertos 
estereotipos en cuanto a contenido valórico y comunicacional en general. Los 
personajes suelen tener patrones en común según el valor o contenido que deseen 
transmitir. Las composiciones a nivel de imagen con estos referentes permiten una 
mayor variedad de posibilidades de darle un sentido similar al signo, pero desde 
diferentes perspectivas. 

3.2.2.3 La imagen y el discurso lingüístico

El realizar una propuesta gráfica a base de personajes de identificación, cuya misión 
es entregar un mensaje contenido en la imagen, implicará el desarrollo de un mensaje 
lingüístico en conjunción con el desarrollo gráfico, configurando un mensaje icónico 
en la implicación de estas dos manifestaciones del lenguaje.

El diseñador gráfico se mueve constantemente entre estos dos tipos de 
lenguaje ya que, al ser un comunicador visual, comúnmente se topará con el 
mensaje lingüístico dentro del desarrollo gráfico. Ambos suelen ir de la mano. 
Al configurar una imagen con un fin comunicacional de difusión, se está manejando 
un sistema de signos que están siendo utilizados con una intención: la transmisión de 
cierto contenido.

El “contenido” de un discurso es algo que cada individuo crea o recrea mentalmente, 
interpretando señales físicas, pero siempre  está presente la subjetividad de su 
interpretación, la cual es, como se dijo anteriormente, influenciada por la cultura, la 
educación, las creencias y su relación con el entorno. 

Un mensaje visual, sobretodo de comunicación de masas, a través de la visualidad 
busca transmitir un discurso, un mensaje, el cual se traduce en el mensaje visual y en 
el mensaje lingüístico (que, aunque tiene forma visual también, su intención es verbal): 
se da por lo tanto, la conjunción de un discurso visual y un discurso lingüístico.

El mensaje visual se maneja entre lo plástico y lo literario. Y, por supuesto, tanto la 
estética como la retórica son formas de comunicación tanto visual como verbal. El 
mensaje verbal dentro de la imagen visual se convierte en parte de lo visual. Lo verbal 
se configura como tal en cuanto a sentido, sin embargo, la forma que adquiere es de 
carácter icónico. 

A partir de esta premisa se hablará de mensaje verbal o lingüístico cuando se hace 
referencia a la palabra (auque su visualidad sea gráfica).

Algunas distinciones
El lenguaje verbal y el visual se encuentran en una relación obvia de mutua 
complementación. El lenguaje verbal es analítico: divide y compara. El lenguaje visual, 
por el contrario, es más sintético: por la vista se percibe una forma significativa en su 
globalidad.

Los mensajes visuales, son llamados por algunos teóricos como “mensajes icónicos”, 
donde el recurso icónico consiste en la posibilidad de representar de manera 
simultánea, en un espacio bi o tridimensional, las propiedades evidenciadas del 
lenguaje visual (formas, colores, ubicaciones espaciales, unicidad), mientras que el 
lenguaje verbal es unidimensional y secuencial, lo cual no reduce su valor a nivel 
conceptual.
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Semejanzas  y diferencias entre lenguaje verbal e imagen
Semejanzas: 
• Tanto el lenguaje icónico como el verbal implican habitualmente abstracción. 
• Ambos lenguajes pueden constituir “textos” en cuanto cuentan con elementos 
capaces de formar series con significado. 
• Ninguno de los dos lenguajes es capaz de plasmar objetivamente la realidad, por 
muy hábilmente que haya sido utilizado.
• Tanto las palabras como los iconos son signos de las cosas, mientras que los 
conceptos son semejanzas.
• Los dos contribuyen a vestir la verdad con el lenguaje adecuado para embellecerla 
y transmitirla válidamente, ya que la persona no puede hacer y entender las cosas 
sin ese ropaje.
• La belleza semántica -verbal o icónica-: es la belleza de los signos, de cada uno de 
ellos sin contar la relación con el todo.
• La creatividad: la aportación de nuevos códigos a un lenguaje para mejorar la 
información o la comunicación.

Diferencias:
• La previsibilidad de los códigos,  lenguajes verbales son codificables y catalogables 
• mientras que las maneras de dibujar el referente de la palabra son imprevisibles.
• El lenguaje iconográfico no es tan sistematizado ni convencional. Así como las letras 
de un alfabeto corresponden a sonidos, las imágenes corresponden a ideas.
• La escritura es un lenguaje visual lineal. La información lineal no es relación, es 
codificación. Sólo tiene dos dimensiones. Los lenguajes visuales analógicos tienen 
una sintaxis basada en los modos de conocimiento humano: relación y perspectiva.
• Los dos lenguajes pueden crear ficción, pero en el caso del mensaje escrito, en 
ningún momento dejamos de reconocerla como un acto de la imaginación.
• En el texto escrito es más fácil la localización de cualquier secuencia, anterior o 
posterior, y su señalización con fines de relación, recuerdo, etc. 
• El lenguaje verbal permite una mayor relación con la naturaleza y con las personas, 
al encontrarse libre de los condicionamientos de lugar y de código que imponen los 
diferentes soportes o canales de trasmisión.23

Ambas formas de comunicación poseen características comunes y también 
unas diferentes, las cuales les permiten trabajar en conjunto (en el sentido de las 
semejanzas)  y, por otra parte complementarse (en el sentido de las diferencias).

La conjunción de ambos lenguajes ha servido como una herramienta comunicacional 
poderosísima, como lo demuestran los libros ilustrados, los cómics, la televisión 
o la publicidad, llegando casi a no existir la comunicación verbal sin la visual y 
vieceversa.

Discurso verbal e imagen en conjunción
El mensaje visual, es como se dijo, una herramienta comunicacional muy poderosa 
que suele existir en función de la transmisión de un contenido a nivel verbal.
El lenguaje verbal tiene la función de entregar un mensaje lingüístico: un mensaje 
codificado, simple, con una secuencia, lineal y directo.

El mensaje icónico, gráfico o visual (llámesele como se quiera, el fin es el mismo), 
tiene un carácter polisémico, implica, subyacente a sus significados, una variedad de 
significados, según la lectura que se de de los elementos de la imagen visual. Por 
otra parte, el ser el lenguaje visual no altamente convencionalizado (su interpretación 
cambia según la sociedad, pues ellas forman cadenas de significados) permite una 
amplitud de interpretaciones de la imagen. Otro factor que puede generar polisemia 
son las imágenes creadas que incitan a la incertidumbre, o la ideología del lector 
también influye en la lectura que este haga del mensaje visual, etc.

A partir de esto, el mensaje lingüístico  tiene dos funciones: la de anclaje y la de 
relevo.

• Anclaje: el anclaje es un control; frente al poder proyectivo de las figuras, tiene 
una responsabilidad sobre el empleo del mensaje. Con respecto a la libertad de los 
significados de la imagen, el texto tiene un valor regresivo, y se comprende que sea a 
ese nivel que se ubiquen principalmente la moral y la ideología de una sociedad.

El anclaje es la función más frecuente del mensaje lingüístico; aparece por lo general 
en la fotografía de prensa y en publicidad.
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•Relevo: se encuentra principalmente en los dibujos humorísticos y en las historietas. 
Aquí la palabra (casi siempre un trozo de diálogo) y la imagen están en una relación 
complementaria. Las palabras, al igual que las imágenes, son entonces fragmentos 
de un sintagma más general, y la unidad del mensaje se cumple en un nivel superior: 
el de la historia o de la anécdota. Poco frecuente en la imagen fija, esta palabra -
relevo- se vuelve muy importante en el cine, donde el diálogo no tiene una simple 
función de elucidación, sino que, al disponer en la secuencia de mensajes, sentidos 
que no se encuentran en la imagen, hace avanzar la acción en forma efectiva.24

Las dos funciones del mensaje lingüístico pueden evidentemente coexistir en un 
mismo conjunto icónico, suele haber un predominio de una sobre la otra.Cuando la 
palabra tiene un valor de relevo, la información es más costosa, puesto que requiere 
el aprendizaje de un código digital (la lengua); cuando tiene un valor sustitutivo (de 
anclaje, de control), la imagen es quien posee la carga informativa.  

Comprender esta distinción es fundamental a la hora de realizar un mensaje 
comunicacional basado en la visualidad, dependiendo el valor que se le quiera dar 
al mensaje. Para comunicar un mensaje a través de personajes de identificación, se 
debe ver la forma mas apta e idónea, de acuerdo a de qué manera se espera que 
este mensaje llegue al receptor. Los mensajes de este tipo se basan en la narración 
tipo historieta. Está presente la lectura, existe una sucesión de relatos que implica 
conocer el lenguaje digital (la lengua). Así, el mensaje se basa en la palabra y la 
imagen recoge la información atributiva, estereotipada de los personajes. De esta 
forma se entrega un mensaje discursivo mas largo y más costoso  de forma tal que 
no cause aburrimiento en el lector, es más, la imagen debe ser el principal motivador 
de la lectura del mensaje.

A partir de este análisis acerca de la comunicación visual, de la imagen (icónica) 
y el signo, se puede comprender la capacidad que posee un mensaje visual para 
transmitir un mensaje de naturaleza lingüística.

La imagen en un poderosísimo medio para comunicar y según cómo se configure el 
mensaje visual será la efectividad que tendrá el mensaje a nivel lingüístico. Se debe 
buscar el lenguaje gráfico más adecuado para comunicar, según el mensaje que desee 
transmitir. Debe tener conocimiento de las funciones del mensaje lingüístico en una 
imagen y por supuesto, debe conocer el código gráfico a través del cual transmitirá el 

mensaje, en este caso, la ilustración y el cómic.
La imagen sebe ser valorizada como un excelente medio de difusión de mensajes de 
contenido social de tendencia valórica, se la debe concebir como un producto cultural 
de gran potencial pedagógico que permite conocer e interpretar el mundo, expresar la 
visión que se tiene de este, a la vez que comunicarse con otras personas. 

Como se pudo comprender en este apartado, la configuración de imágenes visuales 
es una de las grandes áreas donde se vuelcan las disciplinas de comunicación 
visual. Si bien se hizo referencia a la temática de la imagen  ligándola siempre al 
proyecto de diseño sobre el cual se basa esta investigación, a continuación se hará 
un acercamiento a la disciplina del Diseño Gráfico, debido a que a partir del proceso 
de creación de ella es que se desarrollará dicho  sistema de comunicación visual para 
adolescentes.

3.2.2.4 El rol del diseño gráfico en la comunicación visual

El diseño gráfico es una disciplina de generación de comunicación visual, es 
un  proceso de creación visual con un propósito, y tiene una finalidad práctica de 
entregar un mensaje a cierto público. El diseño se transforma en una expresión visual 
de la esencia de algo, ya sea de un mensaje o un producto. El diseño así es una 
disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales dirigidas a afectar el 
conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente. Las personas asumen un 
rol central en esta definición y las decisiones visuales involucradas en la construcción 
de mensajes no provienen de de principios estéticos universales o de caprichos 
personales del diseñador, sino que se localiza en la realidad de las personas a la cual 
se dirigirá el mensaje y en lo que se espera que suceda después de la recepción.

De esto se desprende que, en la confección de mensajes visuales, el significado 
no radica solamente en la disposición u ordenamiento de elementos, sino también 
en el mecanismo perceptivo que forma parte del ser humano. Se diseña teniendo 
en cuenta una gran variedad de aspectos, como colores, texturas, proporciones, 
disposiciones visuales, contrastes, etc, lo que dan como resultado una composición 
visual con intención. De esta manera, una composición visual se convierte en un 
sistema concreto de comunicación donde el azar no participa. Todo elemento en una 
imagen tiene su razón de ser. 
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El diseño Gráfico tiene como finalidad entregar información, la que se puede traducir 
en mensajes o en significados. La información que se transmite tiene un fin definido, 
generalmente de difusión (ya sea de productos, mensajes, valores, etc.)

Por lo tanto, el diseñador, además de hacerse cargo de recursos perceptivos, 
expresivos y formales, debe manejar de manera adecuada los códigos, signos y el 
lenguaje que conforman al diseño como disciplina y tener noción de conocimientos 
que se escapan del contexto estético, como lo son la psicología y el comportamiento 
del receptor, entre otros pues no cabe duda de que la inventiva y la calidad visual 
son dimensiones importantes dentro del diseño, pero estas deben existir en pro de 
los objetivos de comunicación. Una atención excesiva en lo estético del diseño deja 
de lado muchos aspectos pertinentes que deben ser considerados en la creación y 
evaluación de un diseño.

Aspectos gráficos como la composición de la imagen, la tipografía, el impacto del 
ordenamiento de los elementos en una imagen, harán que esta tenga la potencia 
comunicacional necesaria para emitir un mensaje. 

En resumen, se puede decir que el proceso de creación en la disciplina del Diseño 
Gráfico trabaja sobre la base de la configuración de imágenes, las cuales se elaboran 
en la mente, se construyen en la realidad y se evalúan en la mente. 

Notas al pie

13 García Torres, Milko A. Comunicación visual A. En: Munari, Bruno. Diseño y comunicación visual. Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona, 1997. Disponible en: http://www.imageandart.com/tutoriales/teoria/comunicacion_

visual/index.html.

14 Barthes , Roland. La retórica de la imagen, Editorial Lumen. Barcelona (España), 1976 pp. 136-140.

15 Definición de la International Visual Literacy Association (IVLA).

16 Ortega C, José Antonio. Alfabetización en el lenguaje visual y su incidencia en el desarrollo de capacidades 

perceptivo-cognitivas (en línea). Revista Área abierta, CAVP, Comunicación audiovisual y publicidad, 17 marzo 

2007. disponible en: http://www.ucm.es/info/cavp1/CAVP1/publicaciones/area6_181.htm.

17 Joly, Martine, El Análisis de la Imagen.  Biblioteca de la Mirada, Bs. As.1999, p. 74.

18  Ibid. p. 76.

19  Morris Charles. Fundamentos de la teoría de los signos. Ed. Paidos. Barcelona. 1985. p.31-73

20 Peirce, Charles Sanders, Teoría del lenguaje y lingüística teórica, ed. Taurus, Madrid, p.261- 270

21 Eco,H. La estructura ausente. Ed. Lumen, Barcelona, 1968. p 85.

22 Barthes, Roland. La retórica de la imagen, Editorial Lumen. Barcelona. 1976 p. 136-139.

23 Martínez Rodrigo, Lenguaje icónico y lenguaje verbal en el ordenador. InnovaciónEducativa y Enseñanza 

Virtual Universidad de Málaga.  1995-1998. disponible en: http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c3/2-3-

14.htm

24 Barthes, Roland. Op. cit. p. 140.

26



3.3 EL GUIÓN Y EL CÓMIC COMO LENGUAJE DE COMUNICACIÓN 
VISUAL

Para poder diseñar imágenes visuales con fines comunicacionales, a través del cual 
se quiera difundir un mensaje con cualquier finalidad, es primordial tener en cuenta 
el mensaje a comunicar, la transmisión del contenido. A partir de esto se comprende 
que existen múltiples formas y lenguajes gráficos para transmitir mensajes, según sea 
la finalidad de la comunicación.

El presente capítulo se basa en los lenguajes  comunicacionales concretos que se 
aplicarán al proyecto sobre el cual se está realizando esta investigación. Estos son: el 
guión, el cómic o historieta y el libro-álbum. Se comenzará introduciendo la temática 
del guión, pues es necesario primero configurar lo que se va a contar, los personajes 
a desarrollar, los roles y toda la estructura de contenido antes de aplicarlo a alguna 
forma de relato visual concreta, debido que el mensaje se transmitirá en forma de 
narración. Luego se introducirá el tema del cómic y del libro-álbum  pues, estos serán 
los modos de relato visual a partir de los cuales se trabajará. El cómic será el modo 
principal a través del cual se desarrollará la narrativa de los personajes en relación al 
contexto. Este estará inserto en la agenda. El resto de la agenda y de los soportes que 
la acompañan serán desarrollados bajo la narrativa del libro-álbum.

Se debe tener en cuenta que el proyecto se enmarca dentro de lo que se denomina el 
diseño editorial, donde los resultados son impresos sobre soportes tangibles. 

3.3.1 El guión

Existen formas de comunicación visual que se configuran en base a una historia, con 
personajes, situaciones y una narrativa concreta, por lo tanto, el guión se convierte 
en la pauta narrativa.

Al generar algún tipo de historia a través de personajes de identificación para 
adolescentes desde la gráfica, se pueden usar diversos recursos gráficos, como 
aplicación del cómic, de libros ilustrados, de libro-álbum, etc. pero a través de estos, 
lo que se quiere es contar una historia, por lo tanto, lo primero que se debe tener 
claro  es qué es lo que se quiere narrar, es decir, la trama, pues lo que se quiere es 
transmitir un mensaje (en este caso particular, no desarrollable en una sola imagen), 

por lo que, independiente de los recursos gráficos a usar, es imprescindible tener en 
cuenta el desarrollo de un guión. 

Lo importante aquí es comprender los aspectos fundamentales de un guión, los 
cuales pueden ser aplicables a cualquier forma de narración, ya sea a través de un 
medio audiovisual, o uno netamente visual, como lo puede ser, una historieta.

3.3.1.1 Cómo hacer un guión

La construcción de un guión es todo proceso que conduce a una descripción detallada 
de todas y cada una de las escenas de una historia. De modo sintético, un guión es 
una historia contada en imágenes e implica, por tanto, la narración ordenada de la 
historia que se desarrollará en el producto de naturaleza visual (también puede ser 
audiovisual, pero no se abordará este punto debido a que no atañe a este proyecto).
Se plantea de forma escrita y contiene las imágenes en potencia y la expresión de la 
totalidad de la idea, así como las situaciones pormenorizadas, los personajes y los 
detalles ambientales. El lenguaje que se ha de emplear finalmente será visual y si se 
requiere, sonoro, pero no literario. Sin embargo, el primer paso para el desarrollo de 
un guión de es tipo literario. 

Un guión posee los siguientes elementos25  :

• Discurso: información a transmitir, lo que se contará. El discurso incluye la forma 
en que aparecen y se suceden todas las imágenes, textos, expresiones y demás 
elementos en los que se apoya el mensaje. Se entiende una imagen como una serie 
de estímulos dirigidos a una audiencia, la forma en que el guionista organiza dichos 
estímulos es el discurso.

• Dramatización: introducir conflictos y sentimientos. Sin dramatización se pierde 
el interés en el espectador. Una historia puede tener buenas imágenes, estar bien 
estructurado, pero carecer de “gancho”. Hay que tocar las fibras sensibles del 
destinatario. No se trata, por tanto, simplemente de transmitir información o mostrar 
imágenes, se debe construir una narración. Un buen guionista debe ser un buen 
narrador, debe cautivar.

• Coherencia argumental: se construye a partir de un esquema de sucesos lógico, 
que detalla cómo se desarrolla la acción de cada personaje y sus reacciones.  
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En caso contrario, la narración resulta poco creíble o inverosímil y provoca la hilaridad 
o la confusión en el receptor. El verismo y la credibilidad no deben confundirse con 
realismo. De lo que se trata es que el receptor acepte el punto de partida, entrando 
así en el juego.

4. Mensaje: toda historia debe transmitir unos valores éticos o una interpretación de 
la vida. Esto puede hacerse explícitamente (de modo muy evidente con mensajes 
concluyentes claros), o de modo más sutil (provocando la reflexión crítica del 
usuario).

Realizar un guión requiere de una exhaustiva investigación sobre el material que ha de 
utilizar. Es preciso documentarse racional, estética y científicamente para seleccionar, 
posteriormente, lo esencial. Un riguroso método de trabajo hace que el guionista no 
sea sólo un escritor sino un estudioso que descansa en el valor científico de los datos 
reales. El guionista debe ser un atento observador de la vida diaria. Normalmente, los 
detalles más insignificantes pueden tener un inestimable valor. El guionista, entre los 
hechos cotidianos, tiene que saber extraer el hecho significativo, lo que es original. El 
diseñador, al hacer de guionista, debe atenerse a estos aspectos.

Cómo contar historias: estructura y desarrollo del relato
Para comenzar la elaboración de un guión se debe tener una idea a desarrollar. Así, todo 
lo que se escriba debe orbitar en torno a ella, evitando salirse de esta. Esto no quiere 
decir que no pueda haber tramas secundarias, pero nunca se puede salir del conflicto 
inicialmente planteado. Luego se debe determinar el período (¿Cuándo ocurre?), la 
localización (¿Dónde ocurre?), duración (¿Cuánto dura la historia?), nivel de conflicto 
(¿Son conflictos internos, personales, con las instituciones de la sociedad o contra 
las fuerzas del entorno?). Este detalle, llamado preargumento, no es definitivo, es 
sólo una guía de orientación de la cual se valdrá el guionista para desarrollar el relato. 
La división clásica del relato en tres partes: planteamiento, nudo o desarrollo y 
desenlace, está muy aceptada en la cultura occidental y es respetada de un modo u 
otro por la inmensa mayoría de los relatos. Aunque no siempre el orden de colocación 
de estas tres partes sea del todo lineal, y pueda comenzarse por el final y reconstruir, 
después, la historia, lo más probable es que al final del relato las tres partes puedan 
ser compuestas por el espectador en su orden lógico, que ayudará a comprender la 
historia como una narración lineal.26

1. Planteamiento: Presenta al personaje o personajes principales en un contexto 
mediante situaciones concretas. Estas situaciones (detonantes de la acción) ponen 
en marcha el relato. Se trata de algo que afecta al personaje: tiene una misión que 
cumplir, un problema, deseo o necesidad que le obliga a actuar.

2. Desarrollo o nudo: El suceso o circunstancia que ha servido de detonante nos 
introduce en el segundo acto, en el que el personaje intenta conseguir su objetivo o 
solucionar su problema por todos los medios, y se encuentra siempre envuelto en un 
conflicto.

3. Desenlace: El clímax, o momento de máxima tensión, ha de llevar rápidamente a la 
resolución de la historia en la que, de una u otra manera, concluye la trama.27

Cómo configurar un argumento y un relato: Tramas, personajes, situación, acción 
y diálogos
Estos elementos son los que permitirán dar sentido a un relato. Para generar una 
historia con el fin de difundir un mensaje, se debe usar la capacidad creadora para 
manipular y configurar dichos elementos.28

1. Tramas y subtramas: La forma narrativa de las producciones visuales (y 
audiovisuales) da lugar a una trama que denominada principal y que se ajusta a 
la estructura de planteamiento, desarrollo y desenlace antes descrita. Pero en los 
guiones existen otras tramas secundarias, o subtramas, que contribuyen a desarrollar 
la trama principal, dando interés y emoción. Las subtramas carecen de sentido si su 
desarrollo no influye, de manera determinante, en la evolución de la trama principal. 

2. los personajes: Todos los relatos versan siempre sobre la historia de alguien o de 
algo. La narración siempre tiene uno o varios protagonistas. En una historia aparecen, 
generalmente, cuatro tipos de personajes: 

• Protagonistas: sobre ellos recae la acción principal. Han de ser perfectamente 
definidos.
• Antagonista: es aquel que se contrapone al protagoniza. Este personaje es esencial 
para que se desencadene el conflicto principal.
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• Principales: tienen un papel importante, son quienes permiten el desarrollo de la 
historia al participar con los protagonistas.
•Secundarios: existen por necesidades del guión y sus papeles son complementarios 
de los protagonistas y principales. Tienen valor como piezas del argumento.

Un personaje es no sólo una representación, sino que es un cúmulo de características, 
cualidades, en fin, tiene una personalidad y una identidad. Así, cada personaje queda 
definido en tres dimensiones: 

• Dimensión física: son las características físicas del personaje. Sus facciones, rostro, 
edad, postura, etc. 
• Dimensión sociológica: se refiere a la condición social del personaje ya que según 
esta condición será su comportamiento. 
• Dimensión psicológica: es el producto de las dimensiones antes mencionadas, hecho 
que provocan que el personaje actúe de tal o cual forma, otorga el temperamento, la 
sensibilidad, etc.

Con estas tres dimensiones se debe elaborar el personaje. No hay que olvidar que si se 
crean personajes con los cuales los jóvenes se identifiquen debe caracterizarse por la 
humanidad, deben ser cercanos y naturales, deben representar e identificar a un grupo 
de personas. . 

3. La situación: El personaje está situado en un escenario concreto, en un ambiente 
determinado y con otros acompañantes. El decorado y el ambiente añaden información 
sobre el personaje, así como sus posturas, actitudes y su disposición con relación a 
otros personajes que le identifican.

4. La acción: La acción del personaje no sólo se expresa mediante la forma física, sus 
expresiones, gestos y sus movimientos corporales. La acción puede ser:

•Interna: pensamientos y sentimientos de los personajes.
•Externa: actuación física del personaje (gestos y movimientos).
•Lateral: lo que sucede en el entorno donde se desarrolla la acción del personaje.
•Latente: la acción se desarrolla en off, es decir, no se ve en escenas, pero el receptor 
es consciente de que se está desarrollando mientras ve otra escena diferente.

5. Los diálogos: El diálogo visual es diferente al que establecen las personas en 
la vida cotidiana. El diálogo visual es directo y claro, expresando sólo lo que 
interesa al desarrollo de la historia que se cuenta. El mejor diálogo es aquel que 
contiene exclusivamente información que interesa a los personajes y al espectador, 
considerando que es sólo una parte del mensaje, ya que la imagen también aporta 
información y debe evitarse la redundancia.

Cómo atraer al espectador: La ambientación
En el inicio de una narración es necesaria “la ambientación”, es decir, una serie de 
recursos que aumenten el interés, muestre de qué va la historia y se “enganche” al 
receptor. La ambientación introduce al espectador. Esta debe ser corta, para no causar 
aburrimiento en el espectador. Existen diferentes modos de abordar la ambientación: 

• Uso de personajes: Introducir un presentador o personaje protagonista de la historia. 
Se puede establecer una situación “interna” (si el personaje vive en el relato) o 
“externa” (si el presentador se sitúa en una posición externa, como un receptor más). 
En la ambientación se ha de mostrar claramente las cualidades del personaje.

• Acción iniciada. Se comienza asistiendo directamente a un punto del proceso de los 
acontecimientos. Los cuentos, las historietas y las películas también, muchas veces  
empiezan directamente en una acción, por ejemplo, por un robo, una persecución o 
un hecho sorprendente.

• Por paisaje. Iniciar un recorrido por los ambientes donde se desarrolla la acción. Se 
busca transmitir una sensación acorde con lo que ocurrirá posteriormente.

5. Complicidad ideológica. Exponer un problema o una queja al principio del relato 
con la que el receptor estará de acuerdo o se sentirá muy identificado. Es un recurso 
fácil y efectivo. Se trata de que el usuario sienta que el guionista piensa como él: que 
enfocará el tema tal como él piensa que debe enfocarse.
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Cómo mantener el interés del espectador: Principios básicos en la elaboración 
de un guión
La importancia, al elaborar un guión (visual o audiovisual) es evitar el aburrimiento. 
Puede poseer muchos errores, pero nunca debe aburrir porque el receptor perderá 
interés. Debe atraer tanto a nivel de mensaje como de imágenes. 
Es muy importante enfocar cada escena (viñeta, diapositiva-audio, secuencia 
videográfica, pantalla de ordenador) como un problema. Existen una serie de principios 
básicos en la elaboración de un guión29: 

• Principio de necesidad: La elaboración del relato debe resolver un problema cuya 
solución se percibe inmediatamente que requiere de un diseño visual (o audiovisual). 
Es decir, el producto debe servir para algo (se debe justificar su existencia) y se sebe 
justificar por que la forma de comunicación elegida es la mas adecuada. Todo material 
que no surja de estas dos condiciones es gratuita, carece de significatividad, corre el 
riesgo de ser ignorada.

• Principio de atención: El objetivo del producto es mantener la atención de modo 
sostenido, es decir, conseguir que el usuario mantenga una actitud continua de 
expectación ante el. Se pueden establecer dos tipos de atención: 
La atención cognitiva se basa en el valor de la información suministrada. Para 
conseguir la atención del espectador es necesario que: 
  -la información sea relevante
   -la información esté bien organizada

La atención afectiva se fundamenta en el vínculo emocional que se establece entre el 
usuario y el material. Un recurso que contribuye especialmente a mantener este tipo 
de atención es el argumento. Sembrar en el usuario la inquietud por conocer el final. 
Por otra parte, lo visual debe también influir sobre este vínculo emocional pues es un 
principal influyente sobre el argumento.

Pero para mantener la atención también es muy importante el tratamiento del ritmo. 
Si una información tiene un alto interés la narración de la misma podrá realizarse a un 
ritmo más pausado o por el contrario, puede ser un ritmo más trepidante, como ocurre 
en el caso de los dibujos animados o algunas historietas.

• Principio de economía: El receptor del mensaje siempre es más inteligente y 
más rápido de lo que el guionista supone. El principio de economía tiene cuatro 
vertientes17:

Economía de tiempo: Evitar secuencias demasiado largas. Este principio es muy 
difícil puesto que obliga no sólo a narrar de forma breve y concisa lo que se quiere 
expresar, sino también a decirlo en fragmentos brevísimos y densísimos. Por ello hay 
que suprimir toda secuencia (viñeta, diapositiva, etc.) que:
 - no diga nada absolutamente necesario;
 - que se diga algo absolutamente  necesario, pero no lo parezca;
 - que reitere o alargue un mensaje que pueda expresarse más  sucintamente.

Economía de espacio: El espacio donde se ubica la imagen debe ser rentabilizado 
al máximo. Esto no se hace con la intención de ahorrar escenas, sino debido a la 
necesidad de que los elementos tengan fuerza dramática. En la imagen deben figurar 
únicamente aquellos elementos indispensables y con el mayor tamaño posible.
Cada objeto que se incluye en escena sólo ha de ser visible en la proporción suficiente 
para que sea identificable. 

Economía conceptual: Los textos que acompañan a las imágenes no deben sobre 
informar al receptor. Hay que dejar que el destinatario piense. La aplicación correcta 
de este principio consiste en transmitir cada uno de los mensajes encontrando la 
manera más simple posible de hacerlo. Hay que conseguir situarse en el lugar del 
usuario y adivinar qué cosas ya ha entendido sin necesidad de que se las demos 
mascadas.

Economía de lenguaje: Se tiende a ser demasiado exhaustivos y existe un 
empecinamiento en incluir en el guión hasta la última coma de la frase que se ha  
pensado. El receptor es capaz de deducir el significado completo del discurso que 
acompaña la imagen, y si no para eso se diseñan las actividades gráficas y visuales 
que faciliten la asimilación de los mensajes.

Economía de espera: Respetar un ritmo rápido. Hay que evitar pausas, interrupciones 
bruscas del ritmo de narración. Es decir, se ve algo de lo que todavía no se está 
hablando o se está hablando de algo que todavía no se ve.
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El diseño de un producto visual no se limita a la simple transmisión de información. 
Todo mensaje incluido es asimilado por el usuario en función de tres factores:
• Estructura de la información (complejidad adecuada a la capacidad del usuario)

• Impacto afectivo (los sentimientos con que el usuario recibe el mensaje)

•Experiencia previa (reacción ante información similar y cómo se integra 
significativamente).

Todos los aspectos mencionados son de gran importancia para realizar un guión, 
pues, depende de cómo conjugue estos elementos y qué enfoque quiera darles 
en conjunción con la propuesta gráfica que elaborará, el cómo sea la aplicación 
y resultado final.  Por ejemplo, para realizar el guión de una narración basada en 
personajes dirigidos a adolescentes, una de las formas de realizarlo consiste primero 
en determinar el número de viñetas. A continuación, se determina a nivel de imagen 
que se visualizará (ej. Dos amigos caminando por la playa, uno de ellos muy contento) 
y luego el texto a nivel de cartucho (después de jugar paletas los dos amigos caminan 
por la playa) y a nivel de diálogo (amigo 1:”estuvo rica la tarde!” Amigo 2: “si, y te gané 
en paletas”). 

Una vez estructurado el guión con todos los pasos determinados anteriormente, 
se debe traspasar toda la información determinada a escenas, la cuales se deben 
reparar para ver que no falte ninguna o que estén bien configuradas y bien ligadas y 
finalmente, se debe hacer una revisión completa para verificar que se cumplan con 
las expectativas que el narrador se propone. Lo importante es conseguir una fluidez 
natural a la hora de ver la historia. Ya hecho esto, se está en condiciones de comenzar 
a elaborar el story board.

El Story Board 
Una vez que se determinan las escenas necesarias se puede elaborar el Story board. 
Se trata de tomar cada una de ellas y dibujarla en una ficha con los personajes, el 
escenario y los diálogos necesarios. Los diálogos podrían representarse mediante 
globos como en una historieta.

El resultado será parecido a un cómic y servirá como guía visual en todo el proceso 
de cualquier forma de comunicación visual como en una filmación de algún comercial, 
en los montajes de las escenas de alguna grabación de cine o para la elaboración de 
un afiche, álbum, hasta el mismo cómic.

El Story board, permite, en el proceso de dibujo, incluir planos, escenas o detalles que 
no se tenían considerados pero que son importantes para que la narración funcione 
mejor tanto a nivel visual como verbal.

El momento de dibujar es de suma importancia ya que quien lo hace no debe ser 
completamente capaz de no dejar pasar ni una idea de las planteadas en el guión, ya 
que se debe considerar que ahora sólo se cuenta con lo expresado por medio de la 
viñeta,  y las únicas palabras permitidas serán las referentes al diálogo e instrucciones 
técnicas.

El Story Board muestra:
• cómo se concibe físicamente a los personajes
• cómo se expresa la actitud de éstos
• cómo se conciben los planos de encuadre de cada escena.
• cómo se relacionará cada escena con los diálogos

El trabajo creativo del desarrollo y producción de un guión, se puede reducir a cuatro 
etapas. La primera, es cuando se gesta la idea, ya sea utilizando para esto palabras 
o dibujos que sean clarificadores. En esta etapa se expondrán muchas cosas por 
escrito. Aquí es cuando se puede agregar o eliminar cualquier información que se 
considere pertinente y en esta fase es cuando la historia más avanza y no se debe 
limitar este hecho. La segunda etapa del guión es la visual y es cuando el autor y/o  
el dibujante debe imaginar toda la historia de forma vívida. En esta etapa, no es 
relevante la calidad del dibujante, sino más bien la importancia del Story Board radica 
en que este documento permite verificar si cada plano funciona o no.

Seguido de esto, y como tercera fase se considera el evaluar de forma objetiva y 
fuerte si lo realizado anteriormente funciona. Es la parte más mecánica del trabajo, 
pero muy necesaria. Es la instancia de eliminar escenas y agregar otras, además de 
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realizar todos los cambios que sean necesarios al guión. La cuarta fase, cuando la 
historia ya se encuentra establecida, está comprendida por un trabajo acabado donde 
el Story board es pulido, redefinido y afinado. La función fundamental de esto es que 
la historia adquiera vida propia.

Finalmente, con el primer borrador del  story board acabado, corregido y evaluado, 
se  debe comenzar a trabajar en un segundo borrador, hasta que el trabajo quede 
perfecto.
Luego, con el trabajo ya finalizado, es bueno recoger opiniones de personas ajenas al 
proyecto para corroborar si éste funciona narrativamente hablando, y seguido de esto, 
ya es cuando se está en condiciones de poder aplicarlo a la realidad.

Cada Story board varía según las necesidades del lenguaje a utilizar y según la 
comodidad del creador. Por ejemplo, una de las formas de realizar un guión para una 
historieta consiste en dividir la página en las viñetas necesarias, dibujar la acción de 
cada una y ubicar los globos de texto. Bajo cada viñeta se puede escribir el diálogo. Sin 
embargo esta es una de las muchas maneras existentes El Story board generalmente 
se lee de izquierda a derecha, de manera horizontal.30

 
Una vez realizado el trabajo de desarrollar el guión y un Story board, se puede 
proceder a aplicarlo a la realidad, a través de la imagen y la gráfica, para lo cual se 
pueden elegir diferentes lenguajes según las necesidades comunicacionales.

Para llevar a cabo la propuesta de diseño que este marco teórico fundamenta, se hará 
uso del cómic y el libro álbum, los dos lenguajes narrativos que estarán presentes en 
el producto final.

3.3.2 El cómic 

Dentro de las diferentes maneras existentes de configurar el mensaje visual, el cómic 
presenta una forma sintética de transmitir un mensaje verbal a través de la visualidad. 
El cómic o historieta lo hace a través de una historia dinámica de imágenes, por medio 
de las cuales se expresa un contenido lingüístico en forma dinámica también.  La 
narrativa del cómic tanto a nivel visual como compositivo. Debido al gran dinamismo 
y su sinteticidad que presenta, se ha decidido aplicar este lenguaje en el desarrollo 
de este proyecto, pues es a través de personajes, no conocidos previamente por el 
grupo objetivo, es que se transmitirá el mensaje que conlleva las características y el 
rol de cada uno. Estos personajes deben darse a conocer, se debe entender bajo que 
contexto y comportamiento participan en el relato, para que de esta manera, estos 
referentes simbolicen cabalmente su propio contenido.

Antes de transmitir cualquier mensaje a través, en este caso, de la historieta, lo 
importante, para su entendimiento, es tomar en cuenta el contexto sobre el cual se 
volcará el mensaje, sobretodo en la era actual donde se han perdido las fronteras de 
la cultura local. Además se plantea la problemática de la civilización de la imagen en 
este siglo  la intención de hacer un cuestionamiento acerca de la significación, de 
los medios de masa actuales y de cómo se debe convivir con ellos sin que pierda el 
rumbo y dirección de la comunicación que quiere generar.

3.3.2.1 Qué es el cómic; Conceptualización y definiciones

Uno de los medios de comunicación que presenta valores e ideas, transmite mensajes, 
a través de las imágenes y a través de personajes (estereotipados) es el cómic31. 
Este es una forma basada en la imagen por sobre el texto, donde se concentra el 
desarrollo artístico y técnico occidental de los últimos 500 años. 

Su articulación narrativa es por medio de imágenes fijas y textos con los diálogos 
de los personajes, que en el lector adquiere conciencia de temporalidad por: la 
sucesión de los hechos; duración de los acontecimientos; y, duración del intervalo 
entre los acontecimientos, a través de la omisión que separa y enlaza a dos viñetas 
consecutivas. Gubert dice:”Los cómics iconizan la temporalidad en forma de espacios 
cambiantes construidos por imágenes icónicas fijas” Articulando con la segmentación 
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funcional del plano del papel, para las escenas de cada viñeta separada por un 
espacio-tiempo que el lector suple mentalmente.32�
 
El cómic, o la historieta, es definida, pos Santos Zunzunegui, desde un punto de 
vista conceptual como “una narración realizada mediante una sucesión de imágenes 
dibujadas y/o pintadas sobre un soporte plano y estático, normalmente papel” 
El cómic debe tener una historia concisa y su máximo potencial se concentra en la 
ilustración y la sencilla comprensión del mensaje que éstas entregan. 

Por otra parte, Cecilia Cortéz alude a que el cómic es “la narración o relato secuencial 
expresada en imágenes y texto (breves frases de diálogos), formada por viñetas o 
varios cuadros que describen un hecho real o imaginario, caracterizada además 
por presentar signos convencionales, los cuales con el tiempo se han convertido en 
estereotipos que generalmente forman parte de un campo común de experiencia 
entre emisor y receptor”33 

Así, las definiciones de historieta apuntan siempre a un mismo fin: una historia 
ilustrada.

El cómic se ubica entre las formas de comunicación que conjugan imagen y lengua. 
Como menciona R. Garrido “la historieta usa como base estos dos lenguajes, el visual 
y el lenguaje escrito, consiguiendo un medio con normas y personalidad propia” 34

La historieta posee una narrativa visual y linguística, que involucra el desarrollo de 
ilustraciones, generalmente dibujos y  historia sencilla. Debido a que el trabajo ilustrado 
de personajes de identificación sobre soportes impresos se basará en este principio 
para configurarse como un desarrollo ilustrado de contenido valórico, es necesario 
abarcar la perspectiva del cómic tanto en su forma narrativa a nivel visual como su 
configuración verbal. Hay que conjugar el lenguaje verbal con el visual de manera 
tal que ambos apunten al mismo objetivo a partir de la coherencia y de generar un 
mensaje que cause interés y motivación en el lector en estos dos niveles.

La historieta es englobada en el concepto de “narración gráfica”, considerada entre 
una de las más populares en el siglo XX. Este estilo de narración gráfico, si bien no es 
el único, ha sido tomado tanto por la publicidad como por el cine como manifestaciones 
a través de las cuales difundir algún tipo de mensaje.

El cómic es “narración” porque lo que se cuenta a través de ella es un antes y un 
después (lo que no ocurre con manifestaciones artísticas estáticas como la fotografía 
en cuanto foto, y la pintura). Es “gráfica”, además, porque lo que se cuenta a través 
de ella utiliza un soporte impreso (papel) donde se deben conjugar elementos 
pertenecientes al ámbito de la gráfica como el color, dimensiones, iluminación, etc.
Así, la realización de una historieta implica la conjugación de numerosos elementos, 
como el guión, la planificación, la ambientación de la escena, la iluminación, entre 
otros. El trabajo de distribución de estos elementos para lograr un mensaje que tenga 
un sentido coherente, va a permitir no sólo comprender razonadamente una historieta, 
sino también educar el sentido de la vista. 

El concepto de narración gráfica, a su vez puede ser  englobado en otro superior 
 “el lenguaje visual”. La historieta es uno de los medios del lenguaje visual.

El ser humano se desenvuelve en el  mundo gracias a los sentidos, y para cada 
sentido se han ido desarrollando códigos aceptados para el entendimiento. Y, en este 
contexto, los códigos dirigidos a la vista son el “lenguaje visual”. Este, va teniendo 
distintos soportes y manifestaciones según el momento. Estos soportes son los 
distintos medios: pintura, escultura, teatro, tv, cine, narraciones gráficas (impresas) y 
narraciones visuales en general (impresas o audiovisuales).

En términos sencillos el cómic es un tipo de narración gráfica, que a través del cual 
se presenta una historia lingüística conjugada con la ilustración. Es una forma de 
comunicación visual dirigida a la vista que puede ser una excelente herramienta de 
difusión, teniendo en cuenta que la visualidad es lo que prima por sobre el contenido 
y que, a pesar de esto, el contenido del cómic constituye al mismo.35

3.3.2.2 Características comunicacionales del cómic 

El cómic, para que sea considerado como tal, debe poseer ciertas características que 
los hacen ser un modo de enarración único y diferente a otras formas de comunicación 
visual. Dentro de las principales características del cómic se encuentran:

• Integración de elementos tanto icónicos como escritos.
• Posee un mensaje de carácter fundamentalmente narrativo, por lo tanto debe tener 
un inicio, desarrollo, clímax y un final de la historia.
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• Posee códigos gráficos altamente convencionalizados como las onomatopeyas, 
ideogramas o metáforas visuales.
• Los personajes son generalmente estereotipados.
• Las formas de diálogo son graficadas con globos, los cuales contienen textos que 
deben ser fáciles de leer.
• La  historia es trabajada en base a la idea de síntesis, por lo tanto, utiliza pocas 
palabras, dibujos y acciones, con el fin de hacer de la lectura algo más dinámico, claro 
y entendible.
• Su finalidad característica puede ser distractiva, informativa y educativa, sin embargo, 
puede tratar además otros tópicos.
•Su realización implica generalmente una gran difusión.

3.3.2.3 Características estructurales del cómic como lenguaje

El cómic, para comunicar, lo hace a través de elementos gráficos propios del género. 
Son elementos figurativos canónicos, con estatuto icónico preciso y convencionalizados. 
Entre ellos se encuentran36:

1. El bocadillo o globo de texto: Es una forma geométrica que contiene los diálogos 
de los personajes. Un apéndice señala al personaje que habla. Generalmente no son 
transparentes: hay que elegir qué parte del dibujo tapar para no entorpecer su comprensión. 
Hay muchos estilos de bocadillos ( por ejemplo, según la intensidad de la forma de hablar 
del personaje), tantos como de dibujos y no son un estorbo para una bonita composición, 
sino un elemento más a la hora de narrar y de componer las viñetas y las páginas. 

Cuando el bocadillo posee forma de nubenube, indica que el personaje está pensando. Si 
el bocadillo tiene lineas quebradas, es interpretado como un grito.

El orden normal de la lectura de los bocadillos es siempre desde arriba hacia abajo y de 
izquierda a derecha. Lo importante es que a través de los bocadillos se muestre siempre 
la intensidad y la forma que la comunicación tendrá (pensamiento, monólogo, diálogo 
normal, grito) y en qué orden deben leerse. 

2. El texto: La palabra escrita es la representación visual del lenguaje hablado. Siendo ya 
la palabra�escrita lenguaje visual (está dirigida al sentido de la vista), en la historieta es 

la que da el sentido a la trama.  El texto puede adoptar dos formas. Como bloque en 
la parte inferior de cada cuadro, lo que se usa generalmente para aclarar el sentido 
de algo o hacer una descripción o introducción. La segunda forma, que es la que 
constituye al cómic es en los globos. El texto de globos es flexible. Según la intensidad 
del diálogo se agranda o achica la tipografía.

Existen cómics que prescinden de la palabra. En ellos, el mensaje se explica a través 
de la visualidad. Otras veces, se da de forma mixta, es decir, en algunas páginas se 
trabaja el diálogo, mientras que en otra la visualidad icónica da cuenta de los sucesos 
por si sola. 

3. Las onomatopeyas: En el lenguaje hablado y escrito, onomatopeya significa imitar 
un sonido.�En las historietas, las onomatopeyas son representaciones gráficas de 
sonidos. Se interpretan según su tamaño y la manera en que se dibujen. Algunas 
onomatopeyas proceden del inglés, “to boom” (dar estampido), “to ring” (sonar el 
timbre), “crash” (choque) etc. Entre las onomatopeyas mas comunes ese encuentran 
los ruidos de golpes como el “paf”, “Ouch”, “punch”, entre otras, las cuales han sido 
heredadas del cómic americano por la historieta latinoamericana. Son onomatopeyas 
de consenso global. La onomatopeya también es graficada dependiendo de la 
referencia que tiene, cuando es un sonido como el de una espada, el texto trata de 
representar el sonido en su dimensión espacial, a través de un texto alargado y de 
sonido largo (ziiiiiiiiip). Cuando es un sonido estruendoso se puede graficar del porte 
de todo el cuadro. La idea es darle un sentido gráfico espacial al sonido.

4. El movimiento: Las imágenes de las historietas son estáticas. Para contar el 
movimiento se utilizan numerosos recursos. El más popular son las líneas cinéticas 
que nos cuentan una trayectoria recorrida. Por ejemplo, cuando se grafica a un niño 
corriendo, se hacen líneas largas a la altura de sus piernas, antecedida por un nubecita 
de polvo. O cuando una persona se sorprende, se dibujan líneas alrededor de la cara 
que contiene la expresión de sorpresa. Y así, los recursos gráficos del movimiento son 
muy variados, aunque a la vez convencionalizados. 

5. La metáfora visual: Metáfora visual, dentro del contexto de la historieta, tiene la 
función de representar estados de ánimo, sensaciones o ideas. Una sierra cortando 
un tronco (roncar), estrellas dando vueltas alrededor de una cabeza (dolor), una 
bombilla encendida (idea) son metáforas visuales utilizadas en la historieta y de 
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dominio público. Las historietas están llenas de otras muchas. Estas son definidas, 
también, a nivel de consenso social. Culturalmente (y globalmente) se entienden 
estos símbolos, porque han sido aprendidos. El lenguaje del cómic se basa en la 
convencionalización. 
6. El color, la iluminación y el enfoque: Tanto el color como la iluminación colaboran con 
el resto de los recursos para contar la historia, por tanto, tienen que ser narrativos.
En la historieta se enfoca y desenfoca una cosa�dibujándola con más o menos 
detalle.

La iluminación puede hacer más impactante un momento, el juego de lux y sombras 
colabora al dramatismo de la imagen. Existe la sombra zonal, donde se iluminan los 
objetos importantes y la parte secundaria de la escena es ensombrecida. Así, existen 
variadas posibilidades de hacer que la sombra colabore con el sentido de la imagen. 
La luz no tiene que ser realista, tiene que ser efectiva para la narración.

El color también se usa con la misma intención, por ejemplo, el personaje principal del 
cuadro es coloreado con más detalle, mientras que para el fondo se utilizan un par de 
colores. El color, la iluminación y el enfoque se dan comúnmente en conjunto.

7. Plano y planificación: El plano, también llamado encuadre, es la porción de espacio 
que se representa: cuando se muestra algo de muy de cerca, existirá un primer plano 
y así hasta ver un plano general de una ciudad, un paisaje, una habitación.... En la 
historieta, el plano se concreta en la viñeta y también implica un punto de vista ó 
el ángulo de visión ya que, si se observa algo desde abajo, habrá un contrapicado, 
desde el frente, un plano frontal y así sucesivamente. Planificación es la elección de 
los planos y puntos de vista sucesivos que nos van contando la historia. Según cómo 
se haga esa planificación se conseguirá el ritmo. 

8. Viñeta:  La viñeta es un plano, un encuadre y a él le suma sus características 
propias: tipo de marco, o ausencia de él, forma, tamaño y su relación con las viñetas 
que la rodean. Hay numerosos ejemplos en que la viñeta convencional desaparece 
e incluso en una sola viñeta se nos llegan a contar varios o todos los momentos de 
la historia. El contorno o exterior de la viñeta es llamado continente, mientras que 
el interior se denomina Contenido. este se divide a la vez en contenido icónico y en 
contenido verbal.

9. Elipsis: Elipsis significa “falta”. Entre viñeta y viñeta a veces pasan cosas que 
no se cuentan y que, gracias a la información que nos dan esas dos viñetas, no es 
necesario que sean graficadas.

10. Tira, página: espacio que ocupa el desarrollo de un cómic o historieta. La 
historieta funciona a través del espacio: en la historieta la planificación se concreta 
en viñetas que con distintas formas y tamaños se distribuyen construyendo la 
página que junto con la tira son los formatos standar de las historietas.

El cómic presenta un argumento desarrollado habitualmente dentro de 2 a 5 
viñetas o cuadros por página, las que generalmente se encuentran protagonizadas 
por 2 a 3 personajes. Cuando se presentan más de una situación dentro de un 
solo cuando y en un mismo instante en el tiempo, se llama a este fenómeno 
Macroviñeta. A diferencia de esto, la página habitualmente contiene 3 o 4 tiras 
formando un argumento completo.

3.3.2.4 Aspectos a considerar para elaborar un cómic

Para elaborar un cómic hay aspectos que no pueden dejarse de lado debido a que 
son de suma importante para la configuración de la narrativa visual de éste37.

• El argumento es contado a través de imágenes, por lo que las historias 
visualmente atraer la atención. Se debe tener en cuenta que las conversaciones 
largas generalmente no son visualmente interesantes por lo que lo verbal se debe 
seducir y traducirlo en imagen. Lo mismo sucede con las reflexiones interiores de 
los personajes, por lo que se deben mostrar a través de lo visual también.
• Los diálogos deben parecer naturales  y gramaticalmente reducidos: sólo se 
utiliza aquello que aporta algo a la hisotira. Los diálogos caracterizan al personaje 
ya sea por el tono o por la forma de hablar (que lo puede determinar como culto, 
prepotente, ignorante, etc). se usan sólo para expresar lo que la imagen no puede. 
Esisten además unas cajas de texto que aportan comentarios a la historieta, éstos 
corresponden a la voz del narrador quien hace “apoyaturas”. Se usa sólo si es 
necesario agregar alguna explicación.
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• Mientras más viñetas hayan en una historieta, más lento será el ritmo. puede haber 
mas detalle pero se debe tener cuidado en manejar bien los tiempos para que el lector 
no se aburra.
• En las viñetas se debe evitar el exceso de información tanto verbal como visual. 
Además se deben evitar las descripciones visuales ya que significan redundancia. 
Con dibujar un día nublado es suficiente, no es necesario decir verbalmente que el 
día está así. El texto debe decir lo que las imágenes no pueden.
• La narración visual tiene diferentes partes: la obertura, páginas introductorias que 
anteceden a la historia como tal, para cargarla de emoción y anunciar de qué se 
tratará; Splash page, la primera página, donde generalmente hay una única viñeta; 
detonante, primera situación que mueve el relato, es el conflicto inicial; cuestión 
principal, el desarrollo de la historia; clímax, el punto álgido de la historia; desenlace, 
el final del relato, cuando los conflictos se han resuelto.
• Para que haya historia, es necesario que haya conflictos que se desarrollen y se 
deban solucionar. Para esto debe haber los llamados “acontecimientos narrativos” 
que son situaciones que van cambiando el curso de la historia a través de relaciones 
paradigmáticas. Estos se convierten en “puntos de acción”: giros en las historias que 
hacen avanzar el relato (ej. El personaje principal conoce a una chica en el parque y 
terminan juntos. Hay un cambio de valor:  solo/acompañado)
• Otro aspecto relevante en la narrativa visual el cómic es el montaje. Este debe ser 
sintético y debe hacerse en función de la selección de espacios y tiempos significativos 
para la narración.
• Los personajes en el cómic son estereotipados, y se suelen desarrollar en triángulos 
de relaciones, lo cual es favorable para la generación de conflictos a la vez que 
mediante el conflicto se desarrolla el relato y las relaciones entre personajes.
Existen dos tipos de personajes: estáticos (no evolucionan a lo largo de la historia) 
y dinámicos (evolucionan influidos por los acontecimientos y van cambiando sus 
actitudes y valores) dentro de estos se encuentran ciertos tipos de personajes que 
se desarrollan comúnmente: como el héroe, el personaje en peligro, el antihéroe, el 
ideal de persona, etc.
• Existen además diferentes géneros en los cuales se puede desenvolver un relato. 
Algunos de ellos son: Humor/comedia, Fantasía/aventuras, Biográficos/históricos, 

Superhéroes, Ciencia ficción, Acción/policiaco/western, Relaciones humanas/
costumbrista, Terror, Erotismo, No ficción (Autobiográfico). Entre ellos se debe elegir 
cual género se usará para qué, según la intención comunicacional.

3.3.2.5 Análisis de cómic  

En este apartado se ha decidido Citar a Humberto Eco con en su análisis acerca 
del Cómic desarrollado en el libro “Apocalípticos e integrados”.El cómic tiene ciertos 
aspectos que lo hacen ser un medio de difusión masivo y que lo identifican como 
tal. Suele tener una intención comunicacional. Y a partir de esto es necesario tener 
noción de algunas consideraciones importantes del cómic como medio de difusión. 

La narrativa visual: la narrativa del cómic, su estructura, se basa en un código 
estandarizado. Todos los elementos como las onomatopeyas, los globos de texto, etc. 
identifican al cómic como lenguaje. Cuando estos están fuera de contexto, por ejemplo 
en una columna periodística, inevitablemente evocarán el lenguaje del cómic, si se 
usa en publicidad, por ejemplo, se entenderá que la idea es referenciar al cómic. Tiene 
una sintaxis específica, elementos estructurales propios, un código compartido por 
los lectores que lo determinan como género al cual se remite el autor para articular 
un mensaje que se dirige simultáneamente a la inteligencia, la imaginación y el gusto 
de los propios lectores.

El mensaje: el cómic desde le punto de vista iconico-gráfico, ante todo, para que 
sea leído, debe despertar el interés y la complicidad del público. La finalidad de las 
páginas consiste en conquistar a una comunicad de lectores que no abandonarán 
el personaje (o los) y lo seguirán en el transcurso de la historia. Para esto puede 
valerse de estrategias que se basan en integrar al lector con el entorno de la historia, 
luego hacer que siga la historia, para finalmente ofrecerle un clímax de la misma. Se 
puede sorprender al lector ocultando la identidad de ciertos personajes por un tiempo, 
realizando personajes estereotipados que sean atrayentes, haciendo al lector que 
tenga que esperar para el desarrollo de ciertas situaciones, etc. la estereotipación 
es un aspecto común en el cómic, debido a que al realizar este tipo de personajes, 
se remite a ciertos estándares, virtudes o valores que buscan coincidir con las 
expectativas del lector, para que sienta cierta identificación o en su defecto, deseo de 
parecerse a el. Claramente, el mensaje visual va en concordancia al mensaje verbal.38 
La lectura visual y narrativa ofrecen una declaración ideológica de un universo de 
valores, un modelo de vida para el lector.
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Los personajes: se debe conseguir que los lectores sientan interés por ellos, ya sea 
que se sientan identificados o que sientan admiración o atracción, tanto a nivel físico 
como a nivel valórico, intelectual.etc. Son estereotipados e identifican valores. Ofrecen 
modelos de vida y pueden poner en juicio las experiencias del lector, debido a que hay 
una comparación de realidades entre lector y personaje.

Ciertos aspectos están estandarizados, en pro de transmitir un mensaje que no pierda 
sentido ni dirección. Hay ciertos cánones de estereotipación que son universales (por 
ej, si es malo, será feo, si es sexy, será curvilínea, si es bueno, será fuerte, vigoroso, 
simpático y bonito, y así sucesivamente), pero muchos de ellos deben adecuarse al 
contexto social y temporal de cada cultura, ya que los valores son diferentes entre 
cada una, y además van cambiando con el transcurso del tiempo. Lo fundamental 
es que los personajes y su configuración dentro de la historia buscan mostrar una 
estructura de valores culturales y sociales, siendo finalmente, transportadores de una 
ideología.

3.3.2.6  Ventajas del cómic como medio de difusión

El cómic puede resultar muy ventajoso como medio de difusión de mensajes valóricos, 
educativos o simplemente misceláneos debido a que posee características como:

• Ser un motivador de la creatividad y el pensamiento del lector: al estar el cómic 
desarrollado en escenas que tienen intervalos de tiempo que no son relatados, el 
lector puede sacar sus propias conclusiones acerca de los hechos que sucedieron 
entre un cuadro y otro.
• Basarse en la visualidad como apoyo para la comprensión de un tema expuesto: el 
cómic generalmente busca transmitir un mensaje de tipo verbal a través del apoyo 
visual, haciendo que el mensaje esté orientado y dirigido a través de la imagen, 
apoyando (y muchas veces superando) enormemente al mensaje verbal.
• Capacidad de síntesis: el cómic, sin necesidad de mostrar una temporalidad paso 
a paso, fotograma a fotograma, como en el caso de la TV, entrega un mensaje 
altamente comprensible (siempre y cuando esté bien constituido), utilizando mucho 
menos palabras y cuadros que el recurso televisivo. Al ser sintético se evita que pueda 
generar aburrimiento en el lector y el mensaje es altamente motivado por la imagen.

•Ser un motivador del campo de lectura: esto se desprende de lo anterior. Al ser 
sintético el texto es más simple leerlo. Por otra parte, en él está el contenido verbal 
de la historia, por lo tanto, es el complemento de la imagen, la cual, si es motivadora 
llevará a leer el texto casi por defecto. Una vez mas, se comprueba que imagen y  
texto están estrechamente imbricados.

Hoy en día los niños, Jóvenes y adultos han dejado la lectura y la han reemplazado por 
la cultura de la información rápida. Es la denominada cultura del zapping la motivación 
informacional pasa mayoritariamente por la TV, los videojuegos y la Internet, entre 
otros. Es un paradigma social, cultural y generacional que se desarrolla con la 
postmodernidad y la globalización. Debido a esto, se deben buscar otras formas de 
incentivar la lectura. Quizá ya no se devoren libros pero sí información en Internet 
o en las impresiones de los cómics. El mundo de la comunicación actual es así y 
resultaría complicadísimo luchar contra la corriente, por lo tanto motivar a la lectura 
ya de manera diferente es un gran aporte a la cultura actual. 

Las manifestaciones del cómic se han diversificado enormemente debido al poder 
de la globalización. El manga japonés, por ejemplo, se ha alcanzado un gran auge. 
Posee una estética propia, pero con muchas variaciones dentro de esa forma 
expresiva. A través de él se cuentan historias de héroes, guerras, sexo, comedia que 
ofrecen diversión o mensajes de diferente naturaleza. Debido a que se convirtió en un 
referente para los niños, jóvenes y adolescentes, éste ha sido aplicado a historietas 
con fin educativo, a  historietas de venta de productos, etc. Esto demuestra que el 
cómic sigue estando vigente.

No cabe duda que el cómic en la actualidad no puede llegar a competir con la 
televisión o la Internet, por lo tanto se deben buscar nuevos canales de transmisión 
de los cuales no se puedan valer estos medios de comunicación o también, es posible 
complementar.

Se puede concluir con que el cómic, fundamentalmente, puede ser una excelente 
herramienta para difundir mensajes a través de personajes que identifiquen alguna 
realidad o comportamiento social dentro del contexto en el cual se desarrollarán, debido 
a que, si se logra generar una estructura valórica a través de la trama y de la narrativa 
gráfica, puede lograr acercarse a los destinatarios de manera tal que sientan algún tipo 
de conexión con los personajes y su estructura ideológica. Eso es lo que se busca al 
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aplicar este tipo de narrativa, es por eso su selección. Además, dentro de esta cultura 
de la imagen, el cómic sigue siendo una fuente de información o entretención para 
los y las adolescentes. Las formas de hacer un cómic son muchas, pueden variar ya 
sea si se trabaja tradicionalmente como si no. Por otra parte, las posibilidades gráficas 
son enormes. Se pueden desde usar ilustraciones realistas hasta representaciones 
no figurativas. Depende del resultado deseado cual serán las opciones a elegir.  
 
3.3.2.7 Evolución del Cómic: una comunicación efectiva hasta los 
tiempos actuales

El cómic se ha desarrollado como un lenguaje de comunicación visual que tiene sus 
raíces en tiempos muy remotos. En la actualidad, el cómic sigue siendo un medio de 
difusión que tiene gran influencia en la comunicación.
Los cómics o las historietas reflejan épocas, tendencias sociales, conflictos reales o 
ideales etc.

Los jóvenes y los adolescentes son grandes consumidores de cómics, Hay una 
identificación con los personajes tanto que representan estilos de vida reales o 
ideales. Se quiere llegar a ser como el protagonista, tener sus poderes, comportarse 
como él, tener los amigos que él tiene, etc. Por otra parte, existen los personajes 
que reflejan la realidad de una persona común y corriente, pero tienen ideas claras, 
ideales, son seguros de si mismos, etc. ¿Cómo ha logrado desarrollarse el cómic 
hasta ser lo que es en la actualidad? A continuación una pequeño acercamiento a la 
evolución de la historieta. 

Evolución general 
El cómic tiene sus primeras referencias en los jeroglíficos. Ahora, la primera historieta 
desarrollada desde un aspecto formal tal y como la se la conoce hoy, incluyendo el 
lenguaje escrito y el gráfico, es en 1840 con Rodolphe Töffer, quien realiza la que es 
considerada la primera historieta hecha en el mundo. A partir de eso, el desarrollo del 
cómic ha sido enorme, encontrando hasta la actualidad una gran variedad de cómics 
como Mafalda, Astérix, Calvin y Hobbes, entre otras.

Sin embargo, es Estados Unidos quien se atribuye la paternidad del cómic, debido 
a que mucho estudiosos afirman que ya en los diarios europeos se venía realizando 
este tipo de manifestación, 50 años antes. 

A partir del año 1920 el cómic adquiere una importancia social de relevancia ya que 
no sólo se trata de un medio de entretención, sino a que ahora se potencia con el 
desarrollo del cine y la publicidad, y se comienzan a tratar temas de la realidad, por 
lo tanto se convirtieron en un medio para transmitir mensajes con fuertes expresiones  
ideológicas y políticas.

El auge del desarrollo de la historieta fue entre 1930 y 1940, cuando surgieron los 
libros de comic o comicbook y diarios y revistas publicaban secciones dedicadas 
especialmente a las tiras cómicas. Desde los años 40, el cómic fue un gran espacio 
para héroes de grandes hazañas (Superman, Batman y otros), pero, con la aparición 
de la televisión los grandes tirajes que alguna vez se produjeron, fueron disminuyendo. 
Por otra parte, las temáticas que trataban las historietas durante esta época fueron 
sumamente criticadas por pedagogos, médicos, entre otras instituciones, por lo que 
en 1954. En Estados Unidos, varias editoriales tuvieron que autocensurarse, conforme 
con un acuerdo de principios establecido durante ese año.

A partir de ese momento surge la denominada “historieta intelectual”, cómics 
protagonizados por niños pero con mensajes dirigidos a adultos. Dentro de este 
contexto se encuentran historietas como Snoopy o Mafalda Por otra parte, y debido 
también a los fenómenos sociales de la época, surge el comic-underground, el que 
habla sobre la desmitificación de los héroes, la sátira y el quiebre de los valores.

A pesar de todos los altos y bajos por los que ha pasado la historieta en cuanto 
a mensaje y difusión, el cómic es considerado, hasta el día de hoy, una de las 
manifestaciones humanas mas importantes de la historia. Su desarrollo se ha 
ampliado, siendo utilizada por la publicidad y los medios de comunicación de masas 
para transmitir diversos mensajes.

El cómic en Chile  
En Latinoamérica, el cómic cumple, en sus principios, dos finalidades: la crónica y el 
entretenimiento.

En chile, el desarrollo del cómic de da en medio de una época de gran descontento 
político. Se busca satirizar a las autoridades políticas. esto, mas la proliferación de 
revistas de actualidades, de humor e infantiles, darían nacimiento al cómic chileno a 
principios del siglo XX.  En 1906 debuta, la primera historieta chilena: “Federico Von 
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Pilsener” Otras revistas destacadas de la época serían “El Peneca”, El Pibe, Don 
Fausto, Weekend, etc., hasta que, en 1931, nace la revista de sátira política “Topaze”, 
dirigido por “Coke”. En 1949, en “Okey”, debuta Condorito un personaje creado por 
“Pepo”. Condorito finalmente se independiza (en 1955 tuvo revista propia), y llega a 
ser el personaje más importante de Chile, ya que su sano humor y el contenido de sus 
aventuras lo han dado una gran proyección y aceptación mundial. En 1947 aparece 
“Pepe Antártico” (de Percy). Años después llegaría “Perejil”. En 1954 Guido Vallejos 
crea Barrabases, revista de historietas con las aventuras de un equipo de fútbol. Por 
esos años se comienzan a destacar los personajes “Mampato y Ogú” de Themo Lobos. 
En 1969 Zig Zag comienza a publicar revistas de historietas chilenas: Dr. Mortis, Far 
West, Jinete Fantasma, Jungla y El Intocable, entre otras. En 1988 debutan revistas 
como Trauko, Acido, Matucana y Bandido, dirigidas al público adulto y fuertemente 
influenciadas por el comic europeo. En 1998, con la edición de Rayén, hace su debut la 
editorial Dédalos, dedicada a publicar comics chilenos de superhéroes, ciencia ficción 
y aventuras, siguiendo el modelo estadounidense.39 Barrabases, de Guido Vallejos  
se convierte en una verdadera Institución, revista de cómic deportivo. Barrabases 
aún sale en los quioscos conquistando nuevas generaciones. Lo mismo sucede con 
Condorito y Ogú y mampato.

El cómic hasta el día de hoy representa épocas, modos de vida, sueños, ideales, 
sátiras, etc.

Este proyecto, si bien utilizará el lenguaje del cómic para dar a conocer a los personajes 
y su contexto, este no será el único, pues, una vez presentada dicha historieta, los 
personajes interactuarán con los contenidos verbales y otros contenidos visuales 
de, en este caso, la agenda, cuadernos y carpetas. La historieta busca generar 
reconocimiento, identificación y atracción por parte del usuario hacia los personajes 
(para lo cual, lógicamente, el tratamiento gráfico es de suma importancia). La narrativa 
del libro álbum permitirá que estos personajes, una vez conocidos sean participantes 
de lo que no corresponde al cómic, sino a la narrativa visual y verbal que se presentará 
dentro de los soportes ya mencionados.
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3.4 LA ILUSTRACIÓN Y EL DIBUJO

3.4.1 la ilustración

Como ya se ha dicho con anterioridad, los medios de masa centran el poder de la 
comunicación en la imagen. Y dentro de la cultura de la imagen, la ilustración es uno 
de los medios mas utilizados y merece una especial atención.

Se puede entender la Ilustración como una imagen narrativa particularmente persuasiva. 
Su lenguaje, con sus elementos, códigos, sintaxis y propiedades secuenciales, está 
plenamente capacitado para transmitir mensajes narrativos completos y eficaces, 
especialmente en el caso de la historieta, cuyas ilustraciones conforman un conjunto 
de imágenes secuenciadas a tenor de un coherente hilo narrativo, susceptible de ser 
leído como un relato dotado de cierta autonomía con respecto al texto, en el caso de 
que lo haya. 

La narratividad de la ilustración difiere de la del texto en su grado de concreción y de 
interiorización receptora.

Su función es comunicativa, y existen diversas maneras de comunicarse mediante la 
ilustración que forman órbitas cognitivas en la esfera de nuestra mente. La recepción 
del mensaje ilustrado precisa de un proceso de aprendizaje, mediante el cual se 
adquieren competencias básicas para la lectura y sociabilización de la persona.40

La ilustración, por lo tanto, es una forma visual de comunicar un mensaje. Suele referirse 
a algo concreto, como un personaje, una situación, una escena de un cuento, etc.  
Muchas veces se utiliza la ilustración aplicada a un contexto narrativo como lo es el 
caso de la publicidad, la historieta, los álbumes ilustrados, los libros de cuento, etc. 

Conceptualización y definiciones
Dentro de la cultura de la imagen, la ilustración posee gran importancia. 
Según T. Durán, al momento de definir ilustración se observan dos grandes 
tendencias:

• Para algunos profesionales ilustradores “la ilustración es una rama de la pintura y del 
dibujo que produce obras de arte destinadas al gran público”

• Para muchos investigadores del tema la ilustración es un lenguaje y, lo que es 
más, un lenguaje narrativo que comunica mensajes de diferente índole a través de la 
imagen principalmente. 41

Para efectos de esta investigación, será la segunda acepción la que se tomará, 
pues lo que interesa comprender es cómo la ilustración puede ser un lenguaje de 
comunicación visual efectivo

Se puede afirmar que la comunicación que se establece entre emisor y receptor a 
través de la ilustración es una comunicación narrativa, argumental, muchas veces 
secuenciable y además, dotada de una singular elocuencia. Ilustrar es narrar, y, por 
tanto, a su manera, un ilustrador es un narrador. Lo importante es comprender de qué 
tipo de narración se está hablando y cómo el receptor interpreta y se apropia de esta 
narración persuasiva. 

Características de la ilustración: la ilustración y su potencial comunicacional
• Una de las cualidades más notables del trabajo de la ilustración (de cuentos, 
historietas o cualquier tipo de narración visual) es la capacidad de significación 
inmediata y evidente, su poder de persuasión y su eficacia en vistas de la comprensión 
e interpretación de un relato.

• En el trabajo ilustrado, la síntesis simbólica predomina por encima de la fidelidad 
figurativa. Mediante esta deuda con la figuración, la ilustración se convierte en 
memoria, memoria colectiva. Se convierte en un “vehículo de la memoria” al tener la 
capacidad de simbolizar un elemento sin necesidad de representarlo tal cual es. 

• La ilustración es un arte instructivo, ensancha y enriquece el conocimiento visual y 
la percepción de las cosas. A menudo interpreta y complementa un texto o clarifica 
visualmente de una manera convencional las cosas que no se dejen expresar por 
palabras. Pueden  reconstruir el pasado, reflejar el presente, imaginar el futuro o 
mostrar situaciones imposibles en un mundo real o irreal.  Las ilustraciones pueden 
ayudar, persuadir y avisar de  un peligro; pueden desperezar consciencias, pueden 
recrear la belleza o enfatizar la fealdad de las cosas; pueden divertir, deleitar y 
conmover a la gente.42
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•La ilustración es, en general, una forma de arte visual representativo o figurativo 
(aunque ser figurativo no es su esencia, como se explicó) , pero su carácter o especial 
naturaleza, esas “engañosas cualidades mágicas” que le han sido concedidas en 
el proceso de dibujarla o pintarla,  pueden hacer que vaya más allá del sujeto o 
contenido descrito. 

La ilustración puede ser un recurso de mucha utilidad para la narración gráfica. El 
diseñador gráfico que desee representar visualmente alguna historia o contenido 
verbal puede valerse de este recurso y aplicarlo ya sea en la creación de historietas, o 
en la representación de personajes, etc. principalmente, como modo de comunicación 
visual. El potencial de la ilustración puede aplicarse a cualquier tipo de forma narrativa 
que contenga ilustraciones donde la intención de estas sea primordialmente narrativa. 
Y para esto, es esencial adentrarse en el factor temporal de la ilustración.

El factor temporal de la Ilustración
Para lograr convertirse en un lenguaje narrativo, la ilustración debe desarrollarse 
como una articulación discursiva. Dicha articulación se desarrolla dentro de una 
coordenada temporal lo cual se convierte en el núcleo específico, definitorio, de un 
trabajo de ilustración.
                
La imagen es captada de una sola ojeada por el espectador No necesita de una  
secuencialidad para que su contenido sea captado, como sucede en la lectura textual. 
Una imagen pertenece al ámbito de la simultaneidad.

Claro está que el artista o el diseñador puede jugar con los elementos de tamaño, 
distancia, sobreposición, direccionalidad, tonalidad, etc., incluso puede romper los 
límites del formato proponiendo una composición de extrema complejidad o de vastas 
proporciones que dificulte en el espectador la simplicidad de su mirada. Pero, incluso 
en este caso, la imagen es una y encierra en sí misma toda su significación. Si el 
diseñador o el artista, y el espectador también, desea complacerse en los factores 
pasados y futuros de un relato, parece condenado a romper el marco de un único 
plano introduciendo el desarrollo sucesivo del contenido que desea narrar. Es decir, 
se ve obligado a introducir el tiempo dentro de la lectura creando una dirección de 
cronología  de los hechos. Se combina la dimensión espacial con la temporalidad.

Las imágenes producidas, cada una bien compuesta dentro de su formato, 
sobrepasan éste para enlazarse con las demás, para integrarse dentro de un conjunto 
de asociaciones, tanto en lo referente a la forma como al significado.

Se crea entonces un itinerario visual que precisa de un cierto tiempo para completarse 
y, en la mente del espectador, ese factor tiempo es el que desencadena aquella serie 
tan estimulante de articulaciones causa-efecto que motiva la auténtica lectura.

Así, la ilustración puede funcionar como imagen estática siempre y cuando haya sido 
sacada de un contexto narrativo concreto, como sucede en los cuentos, debido a que 
presentan una porción de temporalidad, a pesar de mostrarse en una dimensión de 
espacialidad en cuanto a formato. Pero en esencia se ubica en la encrucijada del tiempo 
y del espacio. De igual manera, la ilustración puede desarrollarse secuencialmente, 
como cuando se aplica en cómics o historietas, teniendo las mismas dimensiones. 
Así. La ilustración desde el punto de vista de la técnica empleada por el ilustrador, 
cuando funciona como emisor, se trata de un arte espacial. Pero desde el punto de 
vista del lector (el receptor) es un arte temporal.

Relación entre texto e ilustración
Cuando un texto se grafica, crea una imagen alfabética que no tiene nada que ver con 
el referente, pues es una imagen que el lector debe proyectar dentro de su mente para 
darle significado, hay que evocar. En cambio, la ilustración, por ejemplo, un dibujo 
de algo hace evidentes sus características y el espectador acabará identificando 
esos aspectos que lo convierten en un algo definido, a través del color, la forma, los 
tamaños, etc.
La relación entre significado y significante es mucho más evidente en la ilustración y, 
por ende, mucho más impactante y persuasiva. 

El texto, cuando de le agrega a una ilustración busca estabilizar el sentido y el porqué 
de la misma. Cuando la imagen acompaña a un texto busca representar sintéticamente 
cierto pasaje, Hay así, diferentes maneras de relacionar el texto y la ilustración.
El reto de quien ilustra consiste no solamente en ilustrar, sino también tomar la 
decisión de cómo realizar la comunicación, analizando las opciones que se abren 
ante el al momento de ilustrar. La forma elegida debe ir de acuerdo a la intención 
comunicacional, al receptor, a la respuesta esperada ante la misma, entre otros.
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Prácticas para generar una comunicación efectiva al momento de ilustrar
La ilustración se convierte en una herramienta de comunicación e interpretación del 
texto. Se debe precisar que los conceptos de estética y capacidad comunicativa no 
son excluyentes en absoluto. 
Entre las prácticas que se deben desarrollar en la emisión de ilustraciones, para 
obtener una recepción satisfactoria, se encuentran las siguientes:42

• Observar siempre atentamente todo cuanto acontece a su alrededor.
• Leer cuidadosamente qué es lo que dice el texto y lo que no dice.
• Considerar que pasajes, momentos o escenas son los importantes para ilustrar.
• Estudiar una secuenciación posible en la medida en que se pueda mantener un 
ritmo secuencial constante.
• Diagramar dicha secuenciación en imágenes cerradas o abiertas, grandes o 
pequeñas, centradas o descentradas, etc.
• Valorar en qué punto de la acción se puede congelar una imagen, cómo y por qué 
con respecto a las anteriores y posteriores.
• Probar y aprobar las diferentes grafías que pueden emplearse (a trazos e incididores 
suaves corresponden sensaciones más suaves que a trazos fuertes).
• Buscar el tono del relato en la  medida en que se pueda mantener constante (tono 
equivale no tanto a cromatismo cuanto a registro: lírico, satírico, épico…).
• Efectuar el cásting de los personajes, con las expresiones y actitudes adecuadas 
para cada momento. 
• Escoger los escenarios, tanto exteriores como interiores, decidiendo si se van a 
presentar de manera simple o detallada.
• Decidir qué otros objetos, componentes o propiedades hacen falta incluir y cuáles no.
• Seleccionar el punto de vista para cada imagen, porque pueden aportar contraste y 
dinamismo al relato.
• Escoger la composición adecuada para que cada imagen refleje bien la idea o 
contenido de lo que se quiere expresar.
• Decidir el ritmo que se otorgará a las acciones representadas y el procedimiento 
técnico más  adecuado para ellas.
• Apostar por un determinado tipo de valores que se quieren transmitir. Por ejemplo: la 
presencia o no de violencia, de sexismo, de integración multicultural, de simbolismo.

• Reflexionar sobre lo que aquella obra concreta pueda aportar de nuevo, considerando 
si aquel texto merece una aportación vanguardista o, al contrario, una continuidad 
tradicional.

Al hacer un trabajo ilustrado para adolescentes entre 11 y 14 años hay que barajar las 
opciones que se ofrecen, ya que hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es 
que el trabajo final estimule a la adolescente. No existe un mejor modo de ilustrar que 
otro, lo importante es que sea idóneo y acorde al relato, o al espectador, etc.

Vías de comunicación en Ilustración
Desde el punto de vista de la recepción lectora se puede efectuar una tipología de 
opciones o vías ilustrativas que establecen puentes o ejes de comunicación entre el 
emisor (ilustrador, comunicador gráfico) y el receptor (lector), cuyos efectos tienen 
repercusiones claras para la interpretación y comprensión lectora.

A continuación se detallarán cada una de ellas44 aunque hay que aclarar que en la 
realidad esta distinción no es tan clara dado que aparecen a menudo imbricadas 
entre sí, página a página.

• La vía objetiva: Es aquélla en la que el ilustrador actúa como cronista documental 
y persigue la máxima objetividad. Hay que aclarar que la vía objetiva no sólo está al 
servicio de la narrativa realista o de los libros de conocimientos. Sea cual sea el tipo 
de relato, el ilustrador traduce lo que ha visto,y de esta forma, permite a los demás 
ver, es decir, al ocupar la vía objetiva, intenta revocarse a la realidad de manera lo 
mas fiel posible, pero dentro de este proceso, su subjetividad y forma de interpretar 
son el eje para crear.

• La vía subjetiva: En el otro extremo de este eje comunicativo, es una ilustración 
introspectiva, en la que la persona que ilustra no informa de lo que ha visto, sino de 
cómo lo ha visto. Informa ante todo, de cómo ve y vive, personalmente, la ilustración. 
Aquí se hace referencia a aquellos ilustradores que se comunican con su público a 
partir de su propia y particular «poética» visual, mostrando no tanto el universo externo 
como su propio e intrínseco universo interior, narradores que no quieren narrar sino 
narrarse. Sea cual sea la obra que ilustran, su poética peculiar la trasciende. En estas 
obras, la ilustración no se produce tanto para transmitir un argumento como para 
transmitir un modo de argumentar.
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Para comunicar visualmente a través de la ilustración, la persona que actúa como 
ejecutor del mensaje debe buscar la empatía con el receptor, y lo puede hacer a 
través de una empatía afectiva o, apelar a la inteligencia. 

• La vía de la empatía afectiva: es la más común de las vías comunicativas de la 
ilustración. Son ilustraciones donde los colores, trazos, entornos, angulaciones, puntos 
de vista, etc. suavizan al máximo su potencial para conseguir la mayor complicidad 
afectiva con el receptor (generalmente aplicado al receptor niño y adolescente). Se 
basa en la ternura: las formas suelen ser redondeadas, personajes cabezas y ojos 
grandes, boca permanentemente sonriente, manos y pies diminutos y sin ninguna 
relación anatómica real.

En cuanto  al color se opta o bien por una gama brillante de colores puros y saturados, 
o bien por tonos pastel suaves, con lo que esta vía ilustrativa llega directamente 
al corazón del lector prioritariamente por su forma y sólo secundariamente por su 
contenido. 

• La vía de la empatía ingeniosa: la intención de este tipo de comunicación de 
ilustración consiste en simpatizar con el lector a través del ingenio: bromas, risas, 
situaciones graciosas, resoluciones inesperadas y sorpresivas, que desafían la 
inteligencia del lector, convirtiéndose en retos intelectuales al sentido común y a la 
experiencia. Esta relación irónica es siempre transgresora y es la transgresión lo que 
hace reír. Esa alteración a la norma que sólo el dibujo hace posible, genera risas, 
pues es muy expresivo.

Existe otro eje comunicativo donde los polos de acción son de otra índole, pues en 
ellos no se persigue la empatía ni complicidad, corresponden al eje cognitivo que va 
de la señal a la semiología.

• La vía señalética: Es ésa una vía que quizá no merece el nombre de vía comunicativa, 
tanto más si Si se entiende la ilustración como narrativa, pues en ella se ofrece poca 
o ninguna narratividad. Es meramente icónica y se basa en convenciones simbólicas 
como lo son, por ejemplo, las onomatopeyas o cualquier fonema. 

• La vía semiológica: en esta vía se trata de experimentar con los recursos y virtudes 
propios del lenguaje visual hasta conseguir componer un relato singular, un cuento, 

con ellos. Es una vía basada en la significación. La rareza de este juego semiológico 
produce obras únicas, álbumes excepcionales, tratamientos visuales que no pueden 
ser aplicados a otro relato que no sea ése. 

Naturalmente, cualquier imagen dentro de una narración puede informar o sensibilizar, 
despertar una relación afectiva o transgresora, indicar o experimentar, pero es el 
desarrollo continuado de una de estas aptitudes el que otorga a la comunicación 
que establece la obra la cualidad de relato narrativo, propia de aquello que se ha 
precisado, se entiende por trabajo de ilustración. Es entonces cuando se puede 
calificar una obra ilustrada de relato documental, o de expresión de una poética 
personal, o de narración afectiva, o de discurso ingenioso, etc. Porque es entonces 
cuando el receptor se sentirá vinculado, involucrado, en lo que aquellas imágenes le 
han contado en aquel relato. Es el proceso de lectura lo que otorga a la ilustración su 
cualidad de lenguaje, con todo lo que ello comporta.

La recepción de los adolescentes frente a la ilustración
Se ha afirmado que la ilustración, como imagen narrativa, constituye un lenguaje, 
y que lo es, precisamente, en la medida en que la percepción de sus elementos es 
capaz de estimular la mente según esquemas significativos. La mente humana está 
capacitada para entender la representación. Se entiende representación como una 
forma no necesariamente figurativa de aludir a cierta cosa.

Una de las funciones esenciales de las ilustraciones dirigidas a la adolescencia 
consiste en representar realidades, mostrándoles una amplia gama de posibilidades 
expresivas. Es en esta etapa cuando la persona es más susceptible a los elementos 
externos de socialización. Se sienten más atraídos que nunca a diferentes 
manifestaciones que les permitan forjar su identidad. El adolescente actúa ante la 
ilustración como un receptor de formas de ver la realidad. La estética  y el contenido 
de las ilustraciones los atraerá en cuanto sientan algún tipo de identificación con 
la narración y con la forma de expresión ofrecida por quien ilustra. En cuanto a la 
lectura visual uno de los aspectos que tiene mayor relevancia para el adolescente 
consiste en identificarse a sí mismo a través de lo que la imagen representa, en 
aplicar el propio mundo de experiencias emocionales a la representación de 
las experiencias del otro. Luego de la identificación, viene la etapa de ocupar la 
imaginación, es decir, en ser capaz de proyectar una realidad “otra” a la realidad 
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gráfica de la ilustración que, a su vez, representa otra realidad que la propia del lector. 
La gran virtud de la lectura visual que ofrecen las narrativas ilustradas es que permiten 
adquirir unas competencias, experiencias y emociones que resultan básicas para el 
desarrollo cultural y social. Pues ofrecen un mundo de realidades y de sueños que 
permiten a la persona enriquecer y comparar su experiencia con la de la que se 
ofrece en las narrativas ilustradas. La ilustración entrega un mundo que podría llegar 
a convertirse incluso en la naturaleza de los sueños de cada persona.

La Ilustración como concepto, desde la comunicación, es un tipo de comunicación 
visual, consistente en dar luz y comprensión a algo. Existen múltiples maneras de 
ilustrar, las cuales dependen, en su aplicación, de la capacidad creadora de que 
ilustra y de la intención de comunicación existente. Entre estas se pueden mencionar 
la pintura y la aerografía, entre otras. Pero una de las más comunes y que posee gran 
capacidad comunicativa por su múltiple forma de concepción es el dibujo. Y es esta la 
que se utilizará en el desarrollo de nuestro proyecto.

3.4.2 El dibujo

El dibujo, es principalmente una de las expresiones a través de las cuales se puede 
aplicar la ilustración. En términos concretos, es definido como el trazo de una imagen, 
como delineación. También es concebido como un arte visual que se usa para 
representar algo en un medio bidimensional.45 Más que una técnica basada en el uso 
de la línea, el dibujo es la expresión de una imagen que se hace de forma manual, o, 
actualmente, a través de la computadora.

Otra definición de dibujo lo sitúa como el lenguaje del que proyecta, con él se hace 
entender universalmente, ya con representaciones puramente geométricas destinadas 
a personas competentes, ya con perspectivas para los profanos. También se puede 
decir en otras palabras que es una representación. 

El dibujo puede concebirse como una manifestación gráfica de un lenguaje universal 
porque, sin tener que mediar palabras, a través del dibujo se transmiten ideas con la 
finalidad de que todos las entiendan. El dibujo expresa lo que se tiene en la mente y 
que no se puede expresar detalladamente con palabras. Su principal característica es 
el empleo del trazo o la línea.

Breve reseña
Desde la prehistoria el hombre trató de reproducir en las paredes de las grutas las 
formas de los animales que había observado, logrando representar sus movimientos, 
la masa y la forma de los cuerpos; así, nace este arte que es uno de los primeros 
practicados por el ser humano, que siempre ha procurado representar los objetos 
como sus ojos los veían. El hombre a través del tiempo deja su huella traduciendo 
la impresión que le transmite un objeto reproduciendo su forma, su tamaño y su 
volumen, bien por medio de un trazo, como en el arte egipcio, griego y japonés, bien 
sugiriendo sobre todo el aspecto del relieve por el juego de las sombras y de la luz; 
este último modo de expresión es ya visible en los frescos de Pompeya y en los 
artistas del Renacimiento italiano, como Leonardo De Vinci. En términos generales, 
este arte se ha desarrollado en función de las condiciones de existencia de cada 
época, de cada cultura y de los progresos y conocimientos acerca de los instrumentos 
y técnicas utilizadas por los artistas.

Clasificación 
Existen múltiples expresiones del dibujo ya se a tanto a nivel de técnica, como a nivel 
de funcionalidad. Pero el dibujo se puede clasificar en dos grandes ramas: el dibujo 
técnico y el dibujo artístico.

• El dibujo técnico es definido como la representación gráfica de algo a través de 
la exactitud. Esta representación se guía por Normas fijas y preestablecidas para 
poder describir de forma exacta y clara, dimensiones, formas, características y la 
construcción de lo que se quiere reproducir. 

• El dibujo artístico es aquel que se utiliza para dar forma a ideas o conceptos a través 
de líneas que determinarán y delimitarán las figuras. Se puede manifestar de diferentes 
maneras, ya sea con fines meramente expresivos o también comunicacionales. Puede 
ser realista o abstracto. Lo principal a tener en cuenta es que es de carácter expresivo. 
Es este tipo de dibujo el que se aplicará en el desarrollo de este proyecto.
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4.2.1 El dibujo artístico como lenguaje expresivo 

El dibujo se convierte en el medio por el cual, el que dibuja establece un sistema 
de análisis entre las apariencias del objeto a representar, la información que de se 
adquiere de este a través de la observación, sus cualidades formales y la abstracción 
posterior de los datos recibidos, articulando un código personal con un lenguaje 
propio con capacidad de operar sobre el medio y lo que es mas importante: la imagen 
(resultado definitivo de todas sus especulaciones) será,  por un lado resultado de una 
forma particular de ver, elegir y simplificar los datos percibidos del entorno y, por otro, 
de la forma con la que esta información es traducida gráficamente conformando los 
diferentes estratos de la realidad representacional.

El dibujo desvela las diferentes elecciones, parámetros, acotaciones y en general 
todo un universo de leyes internas que el ejecutor ha diseñado en su proceso de 
acercamiento a al forma. El dibujo, permite un conocimiento estético de lo real, 
estableciendo conexiones personales y afectivas lo que se busca a través de la visión 
y lo encontrado. Como resultado de este acercamiento surge la capacidad artística de 
la creación de imágenes que ayudan a éste a ordenar y estructurar la multiplicidad de 
lo diverso, estableciendo un nuevo marco de la percepción.

La generación de una obra tiene que ver con lo productivo (que depende de la limitación 
manual del creador) y lo receptivo (que queda limitado por el ojo del observador) 
haciendo así abstracción de ciertos elementos o estímulos.

Así, al generar una imagen gráfica dibujada se está generando una nueva 
representación, al cual tiene la pretensión no sólo de abarcar las cualidades 
esenciales de la cosa a la cual se hace referencia, sino también se busca elaborar 
configuraciones mas complejas a partir de lo objetivable perceptivamente. El que 
dibuja una vez que es capaz de reconstruir las líneas básicas de generación de 
la forma, propone nuevas interpretaciones de ésta en virtud de unas exigencias 
expresivas al margen del proceso puramente perceptivo. El que dibuja propone una 
nueva realidad objetual, cuya relación con el referente natural se establece por medio 
de reducciones, simplificaciones y generalizaciones de sus cualidades.
El dibujo genera una nueva realidad con una intención  representacional, descriptiva y 
cognitiva a través del cual el artista penetra en la realidad. El dibujante toma  aquello 
que le parece interesante, desechando como prescindible para su representación 

ciertas cualidades del objeto; la imagen resultante, es selectiva al igual que también lo 
es la percepción de la cual proviene. El dibujante se sitúa entonces en una posición de 
libertad, que le otorga el conocimiento del objeto, por medio de la representación de 
éste. A diferencia de una experiencia pasiva (puramente sensorial), la representación 
activa obliga a procesar la información, seleccionarla y utilizarla en relación a unas 
necesidades concretas.

El dibujo es representación y cuado la representación busca comunicar un mensaje 
determinado, debe elaborarse en base a lo que el entorno y el usuario, al cual se 
dirigirá la gráfica, es capaz de decodificar para que dicho mensaje sea comprendido. 
Esto se debe tener en cuenta cuando se hace referencia al contenido del mensaje 
visual, pero, la representación gráfica de dicho contenido en cuanto a la formalidad, 
es más libre y depende de las capacidades del creador.

Para dibujar personajes para adolescentes, se pueden elegir diferentes formas, 
ya sean personajes de rasgos realistas, caricaturizados  se pueden hacer a través 
de una empatía emotiva con el receptor o una ingeniosa, etc. dependiendo de las 
capacidades e intenciones del diseñador, comunicador o ilustrador. Lo importante 
es que el tipo de dibujo a utilizar no será técnico, sino artístico, pero siempre con 
intenciones comunicacionales. Es por eso la importancia de abordar este tipo de 
dibujo, el cual será denominado expresivo, debido a su cualidad principal.

No se pretende hacer un listado de elementos ni técnicas de dibujo, ni profundizar en 
la historia de esta vía comunicacional, sólo se quiere dar a entender las cualidades 
importantes  que este tipo de expresión posee y de la actual tendencia de dibujo: el 
dibujo digital.

El dibujo como instrumento de comunicación
El dibujo es un instrumento de comunicación desde el principio de los tiempos, en 
todas las culturas y para cualquier edad. Como todo lenguaje desempeña diferentes 
funciones, desde aquella cuyo objetivo es identificar un objeto o una imagen mental 
hasta la que, ahondando más, permite transmitir intenciones, estados de ánimo y 
sentimientos. Las diversas técnicas utilizadas por el dibujante, unas intuidas y otras 
aprendidas, posibilitan esta variedad de funciones. Con su ayuda, el dibujante logra 
plasmar la realidad tal como es, tal como la ve o tal como la siente.
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Existen diferentes técnicas de dibujo que buscan, por sobre todo, poseer una gran 
capacidad expresiva. El dibujo, como vía de comunicación pretende siempre dar a 
conocer algo, ya sea un personaje, una historia, un momento, un producto, entre 
otros. La expresión es un potente colaborador a la comunicación en el dibujo. 

4.2.3  La ilustración digital como técnica.

Debido a los avances tecnológicos y a los cambios que ha traído la era de la 
informática, en la actualidad se ha abierto una vertiente gráfica de gran significación 
y que conforma una de las formas más comunes de diseñar  y dibujar: la ilustración 
digital. A través de programas computacionales el diseñador o ilustrador realiza 
dibujos. El diseño gráfico y otras disciplinas se valen de este medio muchas veces 
para realizar dibujos, aunque algunos aún prefieren dibujar a mano y luego digitalizar, 
otros están siendo partícipes de la ilustración digital, de esta nueva forma de dibujar.

Las técnicas gráficas son los procedimientos que emplea el dibujante para la realización 
de sus dibujos. Las técnicas más usuales son las técnicas de lápices de grafito o de 
colores, carboncillo y lápiz compuesto, sanguinas, pasteles, tintas y técnicas mixtas. 
Actualmente existe una técnica nueva: la ilustración digital, a través del Mouse y la 
computadora. La utilización de cada técnica dependerá de la capacidad del dibujante 
y del soporte sobre el cual quiera trabajar. No existe una técnica mejor que la otra.

Para todos aquellos que disfrutan con la creación artística, en especial con el dibujo 
y la obra sobre papel, el ordenador es un instrumento muy especial. No es sólo 
una herramienta más, sino que confiere un significado nuevo a muchos trabajos de 
ilustración y diseño gráfico. El dibujo manual y el dibujo digital sirven para lograr un 
mismo propósito: comunicar. Además, el diseñador debe irse adecuando al mercado y 
a su realidad profesional, en donde debe diseñar directamente con medios digitales.

En necesario aclarar Ilustrar digitalmente no siempre implica dibujar, debido a que se 
puede ilustrar con imágenes prefabricadas como los dingbats o clipart (imágenes que 
son utilizadas por los dieñadores, que ya vienen prefabricadas). Pero la importancia 
que se le otorgará a este apartado se relaciona directamente con el dibujo a través 
del computador.

Ventajas la ilustración digital
Esta forma de dibujar ofrece ciertas ventajas para los tiempos actuales46:

• Los programas de gráficos complementan las técnicas clásicas: se puede empezar 
un trabajo en forma de boceto a lápiz o tinta, o cualquier técnica convencional, y 
acabarlo en el ordenador. También es posible proceder al revés: escanear una pintura 
o imagen y aplicar toda una serie de filtros en el ordenador.
• El ordenador permite realizar tareas que manualmente son laboriosas, en tareas 
muy simples y rápidas.
 - Se puede manipular el tamaño de las imágenes 
 - Se pueden hacer variaciones de color y filtros que permitan manipular una 
    imagen y generar distintos efectos.
 - Se puede volver a atrás, se pueden eliminar elementos de la imagen, se     
    pueden agregar otros.
 - Hacer trazados geométricos no resultan difíciles, es la simplicidad misma.
 - Los efectos fotográficos o visuales se aplican instantáneamente y de forma 
     reversible.
 - Se puede experimentar, porque se pueden hacer diferentes pruebas de 
  un dibujo: variar colores, quitarle elementos, agregar otros, etc. e ir 
    guardándolos sin necesidad de tener que borrarlos, se puede volver atrás 
  , nunca se agota la pintura ni se rompen los instrumentos.

Todo esto ha cambiado el proceso de diseño gráfico para muchos diseñadores. Antes 
debía invertirse mucho más tiempo en la creación de un producto definitivo; al elegir 
una opción prácticamente se debía dejar fuera cualquier otra opción, porque era 
laborioso realizar el diseño elegido hasta el final. Ahora existe mucha más libertad 
para explorar diferentes alternativas, y dar los toques finales a diferentes opciones, ya 
que no se pierde tiempo en fases como el coloreado o la aplicación de la tipografía. 
Y a siempre con la tranquilidad de tener una copia a punto para seguir probando 
posibilidades, sin que cueste un trabajo extra prepararla. Casi todos los ilustradores y 
diseñadores profesionales actuales han adoptado (al menos en parte) las técnicas de 
trabajo digital, sea con vectores, sea en mapa de bits o una combinación de ambos. 
De esta manera, se comprende que hay dos maneras de ilustrar digitalmente: a través 
de dibujo vectorial del dibujo en mapa de Bits.
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5.2.4.2 Formas de ilustración digital: dibujo de mapa de bits y 
dibujo vectorial 

Estas dos formas de dibujar en el computador ofrecen al diseñador gráfico posibilidades 
de adecuación a uno o al otro. Lo bueno que tienen ambos es que se pueden combinar, 
al mapa de bits se le pueden agregar dibujos vectoriales y viceversa. A continuación, 
una pequeña aproximación a cada concepto debido a que ambas formas serán 
utilizadas en el proceso de dibujo de la propuesta final.

El dibujo vectorial
Esta forma de dibujar consiste en formar una imagen (dibujarla) mediante vectores. 
Este sistema funciona mediante operaciones matemáticas a través de coordenadas. 
Es decir, en vez de trazar una retícula con miles o millones de puntos para trazar una 
línea, se le dice a la máquina unas coordenadas  y se le dice que trace una línea 
hasta otras coordenadas. Así, se pueden dibujar desde formas básicas como círculos, 
cuadrados, triángulos y miles de formas más, hasta generar los llamados dibujos 
vectoriales. 

Los programas de dibujo vectorial los suelen representar de dos maneras: 
Representación completa (es decir, tal cual se imprimirán) y como líneas (es decir, 
sólo el esqueleto de las formas básicas, mucho menos pesado para el computador). 
Los trazados (líneas curvas o rectas propias de un dibujo vectorial) se pueden modificar 
fácilmente, se almacenan en muy poco espacio y además son independientes de la 
resolución, ya que no dependen de una retícula dada y basándose en que cualquier 
operación geométrica es multiplicable o divisible en su conjunto sin que eso afecte al 
aspecto del resultado, sino sólo a su tamaño final. Las imágenes vectoriales de dos 
dimensiones suelen tener varias partes. Sólo el contorno y el relleno serán visibles al 
imprimir. Lo demás son instrumentos de trabajo. La base de estas operaciones son las 
llamadas “Curvas Bezier” (segmentos de línea conectados entre sí por nodos47): 

• Trazado: Es la línea en sí, puede ser curva o recta. Puede ser simple (una sóla línea 
o complejo (está compuesto por sucesivas líneas con varios puntos de control).
• Puntos de control o anclaje: Son los extremos de una línea o los diversos puntos en 
los que un trazado complejo cambia de forma. 

• Manejadores o tiradores: Son unas pequeñas líneas rectas que salen a mayor o 
menor distancia de los puntos de control y terminan en una especie de bolita. Tirando 
de esta bolita se puede modificar la forma del trazado en esa zona.
• Contorno y relleno: El contorno. Es la línea de borde de un trazado. Puede ser un 
color continuo o una sucesión de puntos, rayas o un motivo repetitivo. El relleno Es 
lo que llena un trazado por sus partes más cerradas puede ser un color o un motivo 
repetitivo.

Las imágenes vectoriales tienen el inconveniente de tener dificultades en tratar algunas 
cosas de forma “natural” (sombras, luces, etc). Pero la ilustración vectorial no tiene por 
qué utilizarse para realizar imágenes que se caractericen por esta naturalidad. Para 
la realización de dibujos caricaturescos o poco realistas, el dibujo vectorial puede 
ofrecer una rica experiencia.

El mapa de bits
Las imágenes se pueden representar, mediante retículas de celdillas a las que se le 
van asignando valores. Este modo de “pintar” similar al dibujar la matriz de un bordado 
en un cuaderno, es la base de todas las imágenes impresas y de buena parte de las 
digitales. 48

Las imágenes digitales se realizan creando una retícula de cuatro lados, iguales de 
dos a dos (ancho y alto, siempre en ese orden, por cierto). Hoy día no se puede hacer 
de otra manera (las siluetas o formas desiguales son siempre un enmascaramiento de 
imágenes rectangulares o cuadradas).  Cada una de las celdillas de dicha retícula se 
llama “píxel”. Un píxel, es un concepto inmaterial que no tiene una medida concreta. 
No se puede decir si un píxel mide 1 cm. o 1 km. En principio, es solamente una 
medida de división en celdillas, esta varía según la resolución que se le dará a la 
imagen (a mas resolución, más píxeles por área ya sea centímetros o pulgadas) A 
mayor resolución, mayor nitidez del dibujo y mejor se reflejan los detalles. 

La realización del dibujo depende plenamente del diseñador o el ilustrador, de cómo 
se maneje en la plataforma o programa que ha determinado adecuada, y de sus 
capacidades para combinarlas y manipularlas.
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Una vez revisado este capítulo, se puede concluir que la ilustración (a través del 
dibujo)  es una poderosísima forma de comunicación visual que permite al diseñador 
trabajarla de maneras muy diversas y a través de expresiones gráficas variadas. La 
ilustración permite al creador y al destinatario, imaginar, crear y recrear situaciones, 
identificarse con personajes o hasta con una gráfica propuesta. Puede sorprender, 
puede encantar, puede generar deseo y, por sobre todo, comunica. Ilustración 
y Narrativa, como diseño, pueden ser una riquísima herramienta para entregar 
mensajes a adolescentes, a través de personajes graficados de tal manera que sientan 
identificación por ellos, por lo que cuentan y por las experiencias, todo a través de la 
gráfica, de una ilustración que encante. Pero todo esto, para que adquiera un carácter 
visual concreto debe estar desarrollado a través de algún tipo de soporte. En el caso 
concreto este proyecto, el soporte a utilizar es de tipo editorial: se desarrollará en 
agenda, cuadernos y carpetas para adolescentes. A continuación se darán a conocer 
los aspectos principales a la hora de realizar diseño editorial.
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elección del formato, tipografía y organización de las imágenes depende la lectura del 
texto. Un buen diseño editorial consiste en lograr la coherencia gráfica y comunicativa 
entre el interior, el exterior y el contenido de una publicación. En este sentido, la 
función del diseñador especializado es fundamental, ya que es la persona con todos 
los conocimientos necesarios para la realización gráfica exitosa de una publicación. 
 
Factores decisivos en el diseño editorial
Hay tres factores fundamentales que deben considerarse en el diseño editorial50: 

• Publicación: Es necesario saber ante todo qué tipo de contenido presenta la 
publicación para la que se realizará el diseño, así como también hay que tener en 
cuenta el medio. Cada tipo de medio o soporte, si se quiere, tiene sus características 
en cuanto a formato, composición, información y jerarquía de los elementos. Así, 
el diseño busca expresar el mensaje de la publicación estableciendo una unidad 
coherente entre texto y gráfica.

• Lectores: También hay que considerar a qué público está dirigida una publicación. 
La composición depende del perfil de los lectores destinatarios. Debe adecuarse a las 
variables de pertenencia social y cultural, nivel de educación, nivel económico, edad y 
género, ya que, por ejemplo, hay grandes diferencias entre una publicación orientada 
a adolescentes y otra dirigida a amas de casa.

• Competencia: A la hora de realizar el diseño no hay que dejar de tener en cuenta 
las publicaciones de la competencia, sus principales rasgos -positivos y negativos. 
Este análisis permitirá desarrollar un diseño original que distinguirá a la publicación 
en cuestión por sobre las demás.

Criterios de diseño editorial
Una vez que se ha analizado con profundidad el contenido de la publicación es 
necesario buscar las formas más efectivas para comunicarlo. Es aquí donde entra 
en juego la diagramación: La diagramación se comprende como el oficio del Diseño 
editorial que se encarga de organizar en un espacio contenidos escritos, visuales y en 
algunos casos audiovisuales en medios impresos y electrónicos como libros, diarios, 
revistas, etc. Esta desarrolla tanto el valor estético como el valor comercial del diseño. 
Los elementos básicos que se deben considerar para obtener un diseño editorial 
exitoso, son los siguientes:

3.5 EL DISEÑO EDITORIAL Y LA MARCA

3.5.1 El diseño editorial

El diseño editorial es la rama del Diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 
composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye 
la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta 
un eje estético ligado al concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta 
las condiciones de impresión y de recepción. Lo que se quiere a través del diseño 
editorial es generar una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, 
que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse 
comercialmente a la publicación. 49

  
El diseño editorial va dirigido a múltiples mercados y públicos objetivos en los que éste 
debe moldearse para comunicar; no es lo mismo entregarle una revista especializada 
para niños a un adulto mayor, el cual quiere leer su periódico o una revista de temas 
políticos. El contenido define el diseño a realizar y su enfoque define todo un complejo 
sistema de tendencias de diseño tales como: Estilo gráfico informativo; Art nouveau, 
Pop art; entre muchas otras.

La importancia del diseño editorial
Dado que el mundo actual presenta una cantidad enorme de estímulos visuales, 
el diseño editorial es fundamental para el lector potencial de una publicación. Hay 
que prestar especial atención sobre todo al diseño exterior de la publicación, ya que 
sobretodo tapa, contratapa y título son determinantes para que una persona se decida 
o no por una publicación. Si bien el contenido es fundamental, es el diseño externo es 
la cara de la publicación y puede hacerla sobresalir por sobre otros textos. 

El diseño exterior es la llave de acceso al contenido, por ello es de gran importancia 
obtener una gráfica que responda al mensaje que se transmite en el texto. Es 
necesario que este diseño también esté pensado en función de un sector claramente 
delimitado de público al que se dirige la publicación, para llamar su atención 
teniendo en cuenta sus características sociales, culturales, etarias y genéricas. 
Por supuesto, el diseño del interior también reviste gran importancia, ya que de la 
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• Interletraje: La medida de interletraje, el espacio entre las letras, determinará 
la densidad visual del texto. Los distintos interletrajes permiten, por una parte, 
adaptar el texto a las formas elegidas. Por otra, permiten generar una textura 
diferente. Así, si se aumenta el interletraje se puede obtener un texto más ligero 
y elegante. Si se reduce -manteniendo la legibilidad- se puede crear un texto con 
mayor continuidad. 

2. Imagen: 
Otro de los elementos básicos en el diseño editorial es la imagen, cuya elección 
deberá realizarse teniendo en cuenta estos aspectos:

• Funciones: La inclusión de imágenes es fundamental, ya que es un modo de 
reforzar, explicar y ampliar mediante el lenguaje visual el contenido del libro, 
revista o periódico para el que se está diseñando. La elección de las imágenes es, 
entonces, significativa, y es importante que las seleccionadas sean coherentes 
con el texto. La coherencia es clave para evitar dar información extra innecesaria 
que pueda confundir a los lectores. La selección de imágenes depende también 
de los destinatarios de la publicación. Los elementos visuales son sumamente 
importantes porque atrapan la atención de los receptores y también porque 
funcionan como formas de descanso en la lectura, facilitando así la legibilidad. 
• Disposición: La imagen puede ubicarse en distintas partes y con diferente 
relación al texto, generando de esta manera puntos de atracción diversos. Puede 
tener sus lados pegados al corte, puede tener forma de viñeta, estar centrada, 
ocupar toda la página, etc. El diseñador decidirá de qué modo disponer las 
imágenes según el significado que se busque crear.
• Fotografías e ilustraciones: Entre las imágenes se incluyen fotografías e 
ilustraciones, utilizadas tanto en libros como en revistas y periódicos. Existen 
algunas diferencias entre ambas. Las fotografías se incluyen al diseño para 
aportar realismo, ya que representan escenas de la realidad. Se usa para libros 
documentales o de testimonio y además cumplen una función explicativa en textos 
de divulgación científica. Por otro lado, las fotografías pueden tener en muchos casos 
un gran valor artístico que realza el prestigio de la publicación en la que aparecen.  
Las ilustraciones, por otra parte, se incluyen fundamentalmente por su valor 
estético y creativo. Se caracterizan por la originalidad y la expresividad, y tienen 
el poder de atraer poderosamente la atención de los lectores. Se ha empleado 

1. Legibilidad tipográfica: 
Es necesario no perder de vista que ante todo una publicación debe ser legible, ya 
que sólo de esta manera se podrá transmitir el mensaje correctamente. Para lograr 
una lectura placentera no sólo es importante la organización general del texto y la 
imagen, sino que la elección tipográfica también es decisiva. Una mala decisión en 
cuanto a la tipografía -su tamaño, interletraje, interlineado y color- puede producir 
textos ilegibles. Por el contrario, la decisión correcta dará por resultado un texto de 
fácil lectura para los receptores. Hay que tener en cuenta: 

• Tipografía: La tipografía es el vehículo del contenido. Además, es parte de la 
información visual del diseño general y debe ser acorde al tema y al tipo de publicación. 
No es recomendable elegir muchas tipografías, ya que esto suele producir desorden 
y dificultar la lectura. Hay que seleccionar una o dos teniendo en cuenta el mayor 
grado de legibilidad tipográfica, y trabajar con sus variantes (cuerpo, color, inclinación, 
etc.). La elección también variará según la extensión del texto. Si se trata de un texto 
largo, los caracteres deberán ser abiertos, proporcionados y regulares. En caso de 
querer emplear una tipografía decorativa, ésta deberá usarse en poca cantidad de 
texto –como títulos por ejemplo-, ya que posee menos legibilidad; también habrá que 
considerar que sea coherente con el estilo de la publicación.
• Color: El mayor nivel de legibilidad se logra si hay un contraste máximo entre 
tipografía y fondo (negro sobre blanco o viceversa). Se pueden buscar variaciones de 
color, siempre que se tenga en cuenta este principio de contraste.
• Cuerpo: La elección del cuerpo tipográfico depende de varios factores, tales como el 
interlineado, el ancho de las columnas y la cantidad de texto. En cuanto a esto último, 
si se trata de un bloque de texto, el tamaño tipográfico debe oscilar entre 8 y 11-12 
puntos, de acuerdo con el tipo de letra seleccionado y el público al que se dirige la 
publicación. 
• Interlineado: El espacio existente entre las líneas se debe determinar según el 
cuerpo tipográfico elegido. El interlineado tiene que facilitar el pasaje de una línea a 
otra, y para eso el criterio convencional es que sea un veinte por ciento mayor que el 
cuerpo utilizado (por ejemplo: 10/12, es decir, cuerpo 10, interlineado 12). Las líneas 
demasiado juntas dificultan la lectura porque al leer se mezclan, y las líneas demasiado 
separadas también lo hacen, ya que se dificulta la unión entre ellas. Por otra parte, 
la medida del interlineado depende también de la anchura de las columnas, ya que, 
cuanto más anchas sean, más interlineado se necesitará para mantener la legibilidad. 
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6. Material o soporte: 
Para las publicaciones impresas existe actualmente una amplia gama de papeles 
que varían en gramaje, textura y color. La elección del papel varía según el tipo de 
edición y su presupuesto. A la hora de pensar el diseño editorial de una publicación 
es necesario tener en cuenta la calidad del papel a utilizar, ya que ésta es clave, 
por ejemplo, para la elección de las imágenes y para el uso de los colores.  
Además, el diseñador debe elegir el formato de pliego más conveniente para evitar 
el desperdicio de papel, de acuerdo con el tamaño de la página del libro, revista o 
periódico a diseñar. Se deberán dejar márgenes de seguridad teniendo en cuenta 
el corte final, como también los posibles defectos en la medida original del pliego. 
Además se deben considerar algunos centímetros más en el lado del pliego en el que 
las pinzas de las máquinas impresoras toman el papel al momento de imprimir. 

7. Formato: 
El formato es el área total de la que se dispone para realizar un diseño. Incluye 
los márgenes y la caja tipográfica. A veces el diseñador puede elegir el formato, 
con lo cual tiene amplias posibilidades de composición. Pero en general está 
predeterminado y el diseñador debe adaptar su diseño a medidas estándar. 
Los márgenes -espacios blancos que rodean la composición- tienen una 
función estética y una función práctica. Por un lado, permiten que la lectura 
sea más agradable. Por otro, facilitan la encuadernación de la publicación. 
Hay diferentes tipos de formatos según la cantidad de columnas que se incluyan:

• Formato de una columna: se utiliza para los libros; en general se muestra sólo texto 
o sólo imagen.
• Formato de dos columnas: facilita la combinación de textos e imágenes.
• Formato de tres columnas: ofrece muchas posibilidades para combinar imágenes y 
textos de diferentes tamaños.
• Formato de cuatro columnas: generalmente se utiliza en periódicos y revistas dado 
que facilita la composición cuando hay mucho texto.
En todos los casos hay que tener en cuenta el tamaño de las columnas, ya que según 
éste se determinará el tamaño de la tipografía.

mucho en literatura, como puede observarse en los textos infantiles, en los cuales 
cumplen una función central. En el caso de las revistas y periódicos las ilustraciones 
permiten promocionar productos de forma novedosa y artística, marcando la diferencia 
con otros productos de la competencia. Expresan distintas sensaciones según 
la composición que tengan, con predominio de líneas rectas o curvas. Las rectas 
expresan fuerza y definición, las horizontales reflejan tranquilidad y las verticales, 
superioridad. Las curvas, por su parte, crean sensación de movimiento y flexibilidad.  

3. Espacios en blanco:
Los espacios en blanco son más importantes de lo que se supone, ya que producen 
una gran sensación de libertad y claridad. Sirven también como descansos y pausas en 
la lectura, como espacios de reflexión y como formas de equilibrar la composición.

4.Caja tipográfica: 
La caja tipográfica es un límite virtual que define el sector que se imprimirá en 
cada una de las páginas. Se generan así cuatro márgenes (superior, inferior, lateral 
izquierdo y derecho), cuya dimensión se debe determinar en cada caso particular. 
El margen próximo al lomo, en el caso de libros y revistas, debe medirse de modo 
que no perjudique la lectura, y para ello es necesario tener en cuenta el tipo de 
encuadernación ya que éste determina el grado de apertura de las páginas. En los 
márgenes superior e inferior debe ser posible ubicar el cabezal, pie de página y folio.

5. Grilla o retícula editorial: 
La retícula es un esquema que permite subdividir el campo visual dentro de la caja 
tipográfica en campos o espacios más reducidos a modo de reja. Los campos o 
espacios pueden tener o no las mismas dimensiones. La altura de los campos se 
mide por el número de líneas de texto y su ancho depende del cuerpo de la tipografía. 
Las medidas de altura y ancho se indican con una misma medida tipográfica.  
Los campos están separados entre sí por un espacio para que las imágenes no 
se toquen y para que se conserve la legibilidad. La distancia entre los campos 
es de una, dos o más líneas (distancia vertical); la distancia horizontal está 
en función del tamaño de los tipos de letra y de las ilustraciones. 
La grilla permite la organización coherente de la información y de las imágenes, 
teniendo en cuenta el objetivo principal de una publicación: la legibilidad. Es una guía 
que le permite al diseñador realizar luego el diseño editorial con libertad, asegurando 
la legibilidad.

51



Las marcas se han convertido en mucho más que simples recursos para distinguir 
productos: se han convertido en avales e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad 
y de origen.

La marca, como concepto, consiste en un rasgo, huella o grafismo, que se asume 
como signo singular que distingue a una cosa de otra. Está asociada a la propiedad 
de un producto o a lo que el propietario hace, lo que abarca no sólo productos que 
cotidianamente consumimos, sino también los servicios y las organizaciones. La 
marca se formula para cumplir la función de representar, pudiendo adoptar diversas 
formas con base en signos icónicos (representación de imágenes provenientes de 
la realidad o por abstracción de la misma) y verbales (que utilizan signos alfabéticos 
o numéricos) o por la combinación de ambos. La marca puede ser representada a 
través de anagramas, firmas, pictogramas, etc. pero existen cuatro clasificaciones que 
son las más importantes: el logotipo, isotipo, imagotipo e isologotipo (llamado también 
isólogo). Las marcas son algo más que simples palabras o imágenes:

•Logotipo: Es un elemento verbal representado en forma escrita que asume una 
fisonomía singular y constante. El logotipo es la forma más común de representar una 
marca debido a su carácter fonético, pues a diferencia de las marcas icónicas, éste 
se puede leer.

• Isotipo: el isotipo se refiere a parte de la composición en un espacio en diseño de un 
logotipo el cual solo comprende la leyenda, dibujo o signo, exceptuando la letra de la 
marca o el nombre de este. La imagen debe funcionar sin la ayuda del texto sin afectar 
la fijación que ésta tenga sobre el receptor. Es aquel basado en un icono, vinculado 
de alguna manera con el campo de una compañía, o abstracto

• Imagotipo : corresponde a la suma de un elemento icónico, y uno escritural. Según 
Norberto Chaves se puede definir este tipo de representación, como un logotipo al 
que se suele sumar un signo no verbal cuya función es mejorar las condiciones de 
identificación de una marca, propone además, que “toda forma visual de cualquier 
índole que garantice un grado de diferenciación y pregnancia, teóricamente puede 
operar como imagotipo con solo aplicarse de un modo recurrente y asociado a una 
identidad dada.” 53 Con ello establece, que el signo no verbal que acompaña a este tipo 
de marca, puede funcionar de manera independiente sin desprenderse de su carácter 
de imagotipo, toda vez que el usuario logre reconstruir mediante su identificación el 
nombre o razón social que lo acompaña. 

Con todos los aspectos mencionados se puede desarrollar una propuesta visualmente 
atractiva, útil y eficaz. Todo se debe orientar al grupo objetivo seleccionado, al soporte, 
a la técnica y a la finalidad comunicacional de este sistema de comunicación visual, 
por lo que la elección de tipografías, el uso de las ilustraciones, la composición y 
distribución de elementos debe ajustarse a todo esto, como en este caso, a la agenda, 
cuadernos y carpetas para adolescentes.

Pero aún queda un punto fundamental a tratar: la marca de la línea de productos, la 
cual tiene la función de otorgar una identidad a la línea de productos.

3.5.2 La marca

Los productos y organizaciones, que pretenden ser prósperos tienen y generan su 
propia “personalidad”. Así como las personalidades humanas son complejas, también 
la son las personalidades de los productos y las organizaciones. Las marcas de los 
productos y las organizaciones son condensaciones de realidades complejas en 
una afirmación simple, en una declaración que puede ser controlada, modificada, 
desarrollada y madurada en el curso del tiempo. La marca es la identidad de un 
producto o de una empresa.

Definiciones conceptuales de la marca y de las formas que esta adopta
Las marcas suelen ser interpretadas como signos materiales que emplean compañías 
y productos para diferenciarse de los demás. Pero va más allá que esto. La marca es 
un grafismo de identificación, como lo refieren Murphy y Rowe “las marcas se han 
convertido en mucho más que simples recursos para distinguir productos: se han 
convertido en avales e indicadores de calidad, de valor, de fiabilidad y de origen.” 39  
Baroni , sostiene que “la marca, es el elemento simbólico en el que se reconoce 
la actividad de un grupo, una sociedad comercial o industrial, un movimiento de 
ideas o político, y puede ser interpretado por diferentes conceptos.”40 Así, la marca 
es entendida como una estructura simbólica que identifica los productos y servicios 
de una compañía, pero que, por sobre todas las cosas implica un conjunto de 
valores, expectativas y un nivel de prestigio (la marca contiene la reputación de una 
empresa y es un valor agregado al producto para muchos clientes; funciona como 
una garantía y como índice de calidad). Por lo anterior, es posible desprender que las 
marcas son aquellos mensajes abreviados que permiten a la población, entre otros 
aspectos, identificar productos, servicios, agrupaciones, personas y organizaciones. 
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Qué es una imagen de marca
Una imagen de marca es la representación gráfica de una compañía o producto; 
un diseño que en el que se encarna la esencia de estos y permite reconocerlos 
fácilmente. Se trata de un signo que contiene y constituye la identidad del 
producto, a y expresa su personalidad de una manera distintiva, a través de 
formas y colores. Su función principal es de identificación y distinción, así 
como también producir una impresión perdurable en la mente del usuario.  
Es importante que una imagen de marca logre, ante todo, el reconocimiento de 
marca. Esto sucede cuando los clientes reales y potenciales pueden asociarlo 
directamente con el producto o empresa representados y cuando, a través de dicho 
signo, los consumidores pueden hacerse una idea completa sobre éstos. Una imagen 
de marca bien diseñada atrae la atención del público y facilita el reconocimiento. 
Es una pieza central y concreta dentro de una marca. Permite posicionar una 
empresa o producto en el mercado y en la mente del público a lo largo del tiempo.  
La imagen de marca también es parte fundamental dentro de la Identidad corrporativa  
de una compañía o producto, pues, es una de las partes que la identifican (a la 
identidad corporativa) a nivel de visualidad. 56 

Ventajas y beneficios de poseer una imagen de marca
Una imagen de marca de calidad presenta muchas ventajas que se debe tener en 
consideración para favorecer el desarrollo de un producto (o empresa). Se puede 
interpretar como la representación visual de una marca. Se puede afirmar que ofrece 
los siguientes beneficios:

•Expresa el objetivo, contenido y valores: la imagen marca debe compilar los aspectos 
mas característicos de un producto o empresa para expresarlos a nivel visual. 
• Genera distinción por sobre los competidores: ya que muchas empresas y productos 
ofrecen cosas muy parecidas, se deben reflejar las características diferenciadoras 
que harán que el público objetivo elija este por sobre los competidores. 
• Permite que el público reconozca de inmediato e inconfundiblemente una marca: 

cuando una imagen de marca está bien diseñada a nivel visual y discursivo, el 
consumidor reconoce ante la imagen a la marca, del producto en este caso, su 
participación, su contenido y especialmente, su calidad.  

• Isologotipo: corresponde a una imagen conformada por un elemento visual y uno 
escritural, pero, a diferencia del imagotipo, ambas partes funcionan en conjunto. Texto 
e imagen se “funden” .

La marca, según menciona Norberto Chávez54, es la que representa a una 
entidad o a un producto: lo que un producto o empresa es, y lo que quieren 
transmitir. Se convierte en la imagen de una “personalidad” que ha sido otorgada a 
una empresa o a algún tipo de producto. Teniendo esto en cuenta, la marca, puede 
ser abordada desde tres ángulos55: 

•Desde la perspectiva de la empresa o del producto: Las empresas y productos 
necesitan de la marca como modalidad de concurrencia en el mercado, ya que se 
considera el recurso primario de la comunicación para transmitir la identidad del 
producto y del fabricante o distribuidor. También las organizaciones no lucrativas e 
instituciones necesitan una marca. 
• Desde el punto de vista del consumidor destinatario: La marca representa un 
importante factor en el proceso de toma de decisiones ya que transmite una serie 
de atributos o de valores que se instalan en la mente del destinatario y contribuyen 
a formar condiciones psicológicamente favorables al consumo y actitudes positivas 
sobre la misma. El producto, a través de su comunicación ofrece una identidad, sin 
embargo, el grupo objetivo se hará una imagen de la marca que idealmente debe ir 
acorde a identidad de la marca y la del producto.
•Desde el punto de vista de la sociedad: Las funciones de la marca acercan a las 
personas a sus aspectos legales ya que la marca actúa, frente a la sociedad, como 
referencia de las características de los productos o servicios que ofrece una organización. 
La marca registrada goza así de protección legal y permite a su propietario el uso 
particular de la misma. Actualmente existe también una finalidad clara de defensa de 
los intereses de los consumidores.

3.5.2.1  Necesidad de un carácter distintivo 

Una de las funciones clave de una marca es identificar un producto, un servicio o 
una empresa. De ello se desprende que el logotipo, isotipo, imagotipo isologotipo que 
representará gráficamente a la marca de un producto o empresa deben ser distintivos. 
A esto se le denominará “imagen de marca”
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Factores que inciden en la realización de una buena imagen de marca 
Existen una serie de factores que influirán sobre la efectividad de un imagotipo. 
El diseñador, como ideador y/o ejecutor debe considerar los siguientes puntos en el 
proceso de diseño del mismo: 58

• Usar una semiótica adecuada: El diseñador debe buscar la mejor manera de 
comunicar el mensaje principal a través del imagotipo, para que el público lo interprete 
adecuadamente. Es importante que la imagen de marca realizada tenga un significado 
definido, para evitar interpretaciones indeseadas y confusiones. La idea que se quiere 
transmitir debe entenderse inmediatamente, sin necesidad de explicaciones extras, 
sólo por medio de los recursos gráficos (colores, formas y tipografías). Para lograr el 
éxito comunicacional es importante que haya coherencia semiótica entre los elementos 
que integran la imagen de marca, lo que se quiere decir y lo que se comprende. 

• Utilizar formas simples: las imágenes de marca más efectivas, pregnantes y 
memorables son aquellas de formas más simples. Deben tener la capacidad de 
ubicarse fácilmente en todo tipo de espacios y posiciones, y encontrarse en equilibrio. 
Las formas que adquieran las imágenes de marca, ya sea en cuanto a imagen o a 
uso tipográfico, producen determinadas interpretaciones. Lo circular representa infinitud 
y jovialidad, lo cuadrado produce sensación de estabilidad, seguridad y confianza, 
mientras que el triángulo expresa tensión y acción. También las líneas producen distintos 
significados. Las líneas curvas connotan movimiento, suavidad y son ideales para 
representar relaciones personales e informales. Por su parte, los bordes afilados y las 
líneas rectas generan otras sensaciones, tales como formalidad, tecnología o rigidez.

• Elegir imágenes representativas: Una vez que se ha definido el mensaje que la 
compañía o producto quieren dar, es necesario elegir la imagen que lo expresará. 
El diseñador puede optar por una imagen más bien literal o por una de carácter 
metafórico. Elegir una imagen representativa no significa utilizar un ícono obvio. 
Las imágenes más evidentes deben ser trabajadas de manera tal que se vuelvan 
únicas, utilizándolas con colores, fondos o líneas distintivas. Se puede lograr un ícono 
claro y original, recordable y que las personas asociarán con la empresa fácilmente.  
Las formas de las letras también son fundamentales. A través de la tipografía, el 
cuerpo, el estilo, la inclinación y el color se debe representar la esencia de un producto 
o compañía. Es importante mantener siempre la legibilidad en todos los tamaños.

• Aumenta las ventas: al promover el reconocimiento de marca permite instalar una 
empresa o producto en el mercado, crear una sensación de confianza y calidad entre 
el público consumidor, y por ende, aumentar las ventas.
• Permite posicionar una marca en el mercado: Como resultado de esto los productos 
y servicios que se ofrezcan disfrutarán de un valor agregado y los consumidores 
elegirán a estos, no sólo por lo que ofrecen, sino por lo que significan.
• Es una garantía de calidad para los consumidores: cuando una marca es muy 
conocida, el público consumidor no se fija con detalle en las características del 
producto o servicio, ya que confía en la empresa o el producto. La imagen de marca 
debe provocar esto.

Características para la realización de una imagen de marca efectiva 
En el mundo actual existe una enorme cantidad de logotipos, isotipos, imagotipos 
e isologotipos para los infinitos productos, servicios y compañías del mercado. Sin 
embargo, sólo algunos resultan realmente efectivos. Esto significa que sólo un grupo 
son asociados por el público inmediatamente con las empresas o productos a los que 
representan. Para que un imagotipo pueda identificar exitosamente a una compañía, 
un servicio o un producto debe ser57:

• Simple, para generar un reconocimiento visual
• Consistente, que refleje la identidad del producto o la empresa
• Recordable, que sea capaz de grabarse en la memoria del usuario
• Pregnante, que se destaque por sobre las imágenes de marca de la competencia
• Aplicable a diferentes soportes y en diferentes tamaños
• Distintivo y reconocible, que sea único y sepa rescatar la particularidad del producto 
  o empresa en relación a otros del mismo tipo
• Perdurable, que permanezca a través del tiempo.
Para lograr esto, se deben manejar una serie de factores que incidirán sobre el 
resultado de la imagen de marca. Estos deben ser manipulados acorde al resultado 
que se quiere generar.
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• Definir en qué casos emplear una frase de marca o slogan: Una frase de marca 
es una oración breve que sintetiza el mensaje, los objetivos y la filosofía de una 
compañía. La frase de una marca permite ampliar o expandir el significado, como así 
también facilitar una comprensión instantánea. 

Con todo esto se comprende la importancia de generar una imagen de marca 
que tenga coherencia con el sistema de comunicación visual que se desarrollará, 
que sea efectivo y acorde a la propuesta desde un punto de vista comunicacional 
visual, orientado al grupo objetivo definido. Para esto se deben considerar las 
características que debe poseer una imagen de marca para ser comunicativa y 
comercialmente exitosa, tales como la simplicidad, pregnancia, aplicabilidad etc. 
Se debe recopilar la información necesaria para captar la esencia y el mensaje 
los  productos que este proyecto propone a nivel comunicacional. A partir de esto, 
se obtendrá  el suficiente conocimiento como para distinguir los aspectos más 
importantes y representativos que deben ser reflejados en la imagen de marca. Si 
estas ideas básicas no se han incorporado, el diseño que se realice será una simple 
imagen sin significado ni representación objetivos.

• Tener en cuenta al público: es fundamental tener en cuenta el público al que se dirige 
la empresa o producto. De esta manera, al considerar las variables socioeconómicas 
y culturales de las personas a las que se apunta, el diseñador puede elegir el lenguaje 
verbal y gráfico adecuado para que el mensaje que la compañía quiere dar llegue 
exitosamente. La imagen de marca para una empresa financiera, por ejemplo, no 
puede tener un aspecto informal y juvenil, ya que el público destinatario no tiene 
generalmente estas características. Con un análisis profundo de los rasgos de las 
personas a las que se apunta se puede lograr el diseño de un logo que represente a 
la compañía y a su público. 

•  Considerar a la competencia: Para obtener un imagotipo impactante y sobresaliente, 
es preciso considerar los logotipos, isotipos o imagotipos de la competencia. De 
esta manera se puede desarrollar un diseño diferente, original y atractivo, que no 
podrá confundirse con los logotipos de las compañías dentro del mismo campo. Es 
fundamental que el diseño sea distintivo, ya que de lo contrario una imagen similar 
a la de otra empresa o producto puede resultar beneficiosa para la competencia, 
especialmente si ésta está sólidamente posicionada en el mercado.

• Elegir los colores apropiados: Teniendo en cuenta el principio básico de simplicidad, 
es conveniente utilizar pocos colores en el diseño de un imagotipo. Los que se elijan 
deben resaltar sus formas, como así también deben combinarse de manera tal que 
llamen poderosamente la atención del público. Es importante que funcione a color 
y en blanco en negro, ya que en muchas oportunidades deberá aplicarse en faxes, 
fotocopias, formularios y otros documentos. Se recomienda utilizar colores definidos, 
no gradientes, para generar mayor pregnancia e impacto. Las marcas altamente 
reconocidas tienen colores corporativos, es decir, fijos, de acuerdo con la escala 
Pantone. Por otra parte, se deben seleccionar los colores adecuados a la personalidad 
de la empresa o del producto. Cada color genera sentimientos e ideas distintas. Por 
ello es importante elegir con cuidado la paleta cromática a emplear. Está comprobado 
que los colores influyen considerablemente en las personas y de diversas maneras 
según la pertenencia cultural, la edad, el género y el hábitat, entro otros factores. En 
este sentido, también para la selección cromática es necesario hacer un análisis del 
público al que se dirige una empresa
.  
• Registrar el diseño: es importante registrar la imagen de marca, para protegerla y 
mantener la identidad de la compañía o del producto. Este paso es fundamental para 
evitar conflictos de propiedad.
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3.6 CONCLUSIONES 

A través del desarrollo de este marco teórico se ha investigado, analizado y recopilado 
información que incidirá directamente en el proyecto que se ha de desarrollar: un 
sistema de comunicación visual ilustrado, para adolescentes, a través de personajes 
de identificación, orientado a difundir un mensaje valorico.

Así, se pudo conocer el contexto en el cual se desarrollará el proyecto, el comportamiento 
del grupo objetivo respecto a las necesidades de identificación, al consumo de 
referentes, al deseo de poseer objetos con los cuales identificarse y ofrecer una 
imagen de si mismos a los demás, entendiendo que los medios de comunicación 
tienen gran influencia sobre estas decisiones. Luego se abarcó el proyecto desde la 
comunicación, desarrollando la importancia del contenido de este proyecto a nivel de 
significación. No se debe olvidar que la gráfica de este sistema de comunicación visual 
se sustentará en si misma, debe ser atrayente y deseable. Esto se deberá a la adecuada 
elección de referentes y estereotipos a nivel icónico-simbólico y al cómo se grafique 
y se comuniquen visualmente el contenido verbal que se dirigirá a las adolescentes.  
Después se situó el proyecto ya a un nivel de representación visual, deter-
minando el uso del lenguaje del cómic para difundir un mensaje lingüístico.  
Luego se determinó el uso de la ilustración y del dibujo como forma de expresión de 
la ilustración. Esta será la forma de generar las imágenes. El dibujo ofrece riqueza 
de expresividad y permite que el grupo objetivo despierte interés debido a que 
ofrece un rico mundo de significación. Hay que recordar que el tipo de dibujo 
será fundamental para generar el efecto deseado en el usuario. Así, se ha delineado 
el proyecto a nivel de visualidad y de comunicación.

Pero todo esto debe ser llevado a cabo sobre algún soporte, para que se haga 
presente su sustancia visual. Es por esto que se situó el proyecto dentro del marco 
del diseño editorial, debido a que los soportes que se utilizarán para generar la 
difusión de la propuesta serán una agenda, cuadernos y carpetas. Con el diseño 
editorial se pudo entender la importancia de la determinación de espacios, 
tipografías, grillas, etc. en relación a los soportes de carácter editorial elegidos. 
Finalmente, se desarrolló la temática de la Marca, pues, al ser un proyecto 
completamente nuevo, se le debe dar una imagen, una identidad y una posición 
en el mercado. Si bien, este proyecto será avalado por una marca externa, 
Rhein, la cual ya posee una posición en el mercado, esta línea de productos 
debe ser identificada como marca para diferenciarlo de otros productos similares. 
Las formas de comunicar, los soportes y la configuración de los mensajes son 
innumerables y dependen de variadísimos factores. Pero para una propuesta como 
la que aquí se plantea, donde convergen las necesidades de identificación de las 
adolescentes, la necesidad de poseer los denominados fetiches, el despertar un 
deseo por la visualidad en pro de generar difusión y transmitir un mensaje de tipo 
valórico, se tiene la total convicción que a través de los contenidos desarrollados 
en este marco teórico se cumplirá con las expectativas que proyecto se propone, 
logrando el objetivo principal de este. Ahora, todo queda a criterio y capacidades del 
diseñador.
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4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
En términos generales, el proyecto a desarrollar consiste en la creación de una 
propuesta gráfica para adolescentes basada en personajes de identificación o 
referentes actuales, altamente estereotipados, lo cual se llevará a cabo a través de 
la ilustración, específicamente, a través del dibujo. Para esto, y debido a que el fin 
es difundir una gráfica y, por ende, un mensaje, se ha decidido tomar  como soporte 
cierta línea de productos escolares, mas una agenda. La finalidad del proyecto es la 
difusión de una gráfica que se convierta en “objeto de deseo” por parte del usuario y 
de esta forma se pueda difundir un mensaje de tipo lingüístico.

4.1  SOPORTES Y CONTENIDO

El soporte ha sido elegido por una serie de razones: en primer lugar porque el conjunto 
de productos seleccionados, agenda, cuadernos y carpetas, conforman un sistema 
dentro del mercado de productos escolares y anuales para jóvenes. Además, estos 
poseen una gran capacidad de difusión ya que son expuestos por largos períodos 
en librerías y supermercados, produciendo su mayor impacto a principio de año. 
Finalmente estos soportes son transportados por los adolescentes durante todo el 
año, y son elegidos por los mismos a la hora de adquirir sus útiles escolares. Y son 
elegidos debido a que hay de una u otra forma una identificación o un deseo por que 
“ese” producto específico sea el que llevarán consigo y estará presente durante todo 
su año escolar.
 
En cuanto a la transmisión del contenido verbal, el soporte principal será la agenda,
ya que a través de ella se podrá profundizar más en las temáticas relacionadas y en el 
mensaje que se quiere transmitir. Sin embargo, el resto de los productos, es decir, los 
cuadernos y las carpetas, se configuran como parte de un sistema de difusión que, si 
bien no son el principal soporte del contenido verbal se convierten por si mismas en 
piezas de difusión gráfica, que buscan despertar en el usuario un interés basado en 
el impacto visual y en el reconocimiento, a menos que se haya adquirido previamente 
la agenda. Pero cada uno de esos productos no queda completamente exento de 
contenido de naturaleza lingüística ya que no se debe olvidar que cada parte de este 
sistema de soportes debe ser sustentable en si misma.

Debido a que el proyecto de diseño lleva consigo un mensaje tanto visual como verbal, 
se elaborará una propuesta de esta naturaleza que vaya acorde a los referentes 
visuales que manejan los adolescentes, siendo elegida un tipo de estética que de por 

sí despierta interés por parte de los este grupo. La capacidad icónica y simbólica que 
posea la gráfica es de gran importancia  a la hora de ver un resultado satisfactorio 
en el usuario. 

Para poder dar a conocer a los participantes de la historia se ha elaborado un cómic,  
que irá inserto en la agenda, donde estos interactuarán y se darán a conocer las 
diferentes personalidades. Pero este apunta a otorgar a los adolescentes un mensaje 
de carácter valórico: el respeto y la tolerancia por el otro como parte del proceso de 
identidad personal, un mensaje que es completamente atingente a la realidad de 
la adolescencia en Chile. El mensaje será transmitido por una serie de personajes 
altamente estereotipados y se utilizará un lenguaje recurrente para los adolescentes, 
con sus modismos. Así se combinarán datos visuales aprovechando el entretenimiento 
que ofrece la historieta, la facilidad de su lectura y la cercanía con los adolescentes. 
Sin embargo esta historieta involucra variables distintas a la del cómic convencional 
debido a que será combinada con una narrativa de cuento. Pues la historieta se 
inserta en una configuración que representa un diario de vida. Es, al fin de cuentas el 
medio por el cual los personajes darán a conocer su identidad.

A partir de esto, y una vez que los personajes ya pertenezcan al mundo “imaginístico” 
del adolescente se desarrollará el resto de la agenda en una combinación de 
ilustraciones de estos los cuales participarán con el mensaje escrito de la misma.  Esta 
combinación, en cuanto a lenguaje verbo-visual permitirá al adolescente no sólo tener 
una agenda para organizarse, sino que conocer su entorno, lugares para conocer, 
museos, entre otras cosas, que puedan encontrarse dentro del país, de modo tal que 
el producto invite al usuario a participar del contexto en el cual se encuentra inmerso.  
En cuanto al resto del sistema de soportes, estos funcionan como un medio difusor 
de una gráfica potente, donde el impacto visual predomina, en una primera instancia 
y, la fidelización con los personajes, en una segunda etapa. 

La ilustración, en específico, el dibujo, aportarán la carga expresiva y comunicativa 
necesaria para poder impactar y atraer la atención del usuario. 

El trabajo ilustrado se ha hecho de modo digital, donde dibujo y coloreado se han 
desarrollado en plataforma digital, para luego ser organizado y enviado a imprenta, 
donde se realiza el trabajo de pre-prensa, prena y post prensa, siendo finalmente un 
resultado en soporte tangible, de tipo editorial. 
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4.2  EL USUARIO O GRUPO OBJETIVO 

El proyecto se ha dirigido a adolescentes, particularmente femeninas ubicadas en un 
rango etáreo entre los 11 y 15 años, sin rango socioeconómico determinado.

Se ha seleccionado este grupo debido al tipo de gráfica a utilizar y al mensaje verbal 
que se transmitirá. Las adolescentes que están entrando en esta etapa son las más 
receptivas al entorno pues, junto con el pasar de la niñez a la pubertad, hay una crisis 
identitaria y una necesidad de encontrar algún referente en el cual reflejarse, para así, 
proyectarse hacia el resto de la gente en base a un grupo que de una u otra forma tenga 
aceptación o renombre social, que tenga una representación visual y discursiva. Pero 
un referente no solamente se refiere a un estereotipo de “persona” o a un conjunto de 
valores, sino también a una forma de representación. Las adolescentes, sobretodo en 
su etapa prima, son muy susceptibles a encantarse con algún personaje o con alguna 
temática que de cierta forma las represente, y adquieren productos relacionados, los 
cuales exponen al resto de las personas. 

Ahora, si bien este proyecto apunta directamente a este segmento, por la naturaleza 
del código a utilizar, a lo prolongado de la etapa adolescente y a la tendencia social 
existente de transportar objetos que sean representativos o simples objetos de deseo 
por parte del usuario, es posible que el interés se expanda mas allá del segmento 
seleccionado, como ya ha ocurrido con otros productos.
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5. METODOLOGÍA 
Una vez definido y revisado el marco teórico, que es el que de termina las bases 
metodológicas desde el punto de vista teórico conceptual; y una vez delimitado 
el proyecto en términos concretos, es necesario tener en cuenta la metodología 
proyectual que se llevará a cabo. 

A partir de esto, debe comprenderse este capítulo como el proceso de planificación 
de cómo se lleva a cabo cada etapa del proyecto. Consiste en una breve explicación 
del proceso y las líneas de diseño que se desarrollarán.

Para poder determinar todo lo que el proyecto conlleva se ha debido tomar ciertas 
decisiones organizadas, para así llevarlo a cabo. Se ha determinado así una 
metodología de trabajo donde están presentes aspectos como la búsqueda de 
referentes, la composición y diseño a partir de los contenidos planteados, todo con el 

fin de generar un proyecto que tenga una posición concreta y una proyección.

 
5.1  CONCEPTUALIZACIÓN

Para el desarrollo del proyecto, se ha debido definir un rumbo a seguir en base a los 
objetivos que se han determinado. Para esto se definirán ciertos conceptos centrales 
que determinarán la forma visual del proyecto en base a su contenido y que tienen 
como finalidad cumplir con los objetivos. La conceptualización es el primer paso antes 
de la realización práctica del proyecto. Con esta se dejan claro todos los aspectos 
necesarios para guiar el proyecto. 

El concepto hace referencia a definir hacia donde apunta el proyecto. Se debe dejar 
en claro en una primera instancia los objetivos que el proyecto se propone lograr, y de 
que manera se pretende obtener el resultado de todo este proceso. 

5.2  REFERENTES GRÁFICOS Y CONCEPTUALES

Para desarrollar una propuesta gráfica adecuada según los objetivos determinados, 
es importantísimo explorar y recopilar antecedentes visuales que tengan relación con 
el proyecto o que se asimilen a este en algún aspecto que se considere importante. 
Estos referentes permitirán hacer comparaciones entre lo ya existente y la propuesta 
que se desea generar. De los referentes se puede recoger información visual acerca 

de los colores, las formas, las composiciones, las líneas gráficas, las formas de 
comunicar mensajes lingüísticos, etc. con el fin de buscar soluciones novedosas 
respecto a lo ya existente.

5.3  TEMÁTICA 
La temática se define no como los contenidos en si que le entregarán al adolescente, 
sino en la forma en que estos serán entregados. Se relaciona con el tratamiento 
gráfico de la información. En la información mas su visualidad. Para esto se debe tener 
cuidado en que no se pierda la intención comunicacional que el diseño a elaborar se 
propone. Esto ciertamente depende de las competencias del diseñador para poder 
compatibilizar el lenguaje visual con el escrito.

5.4 COMPOSICIÓN DEL PROYECTO

Este punto se refiere al desglose de las actividades realizadas a lo largo del desarrollo 
del proceso de diseño para llegar al producto final que se ha determinado. 

5.4.1 Selección de contenidos y jerarquizacion 

Esto consiste en determinar los contenidos a tratar, lo que se le quiere comunicar 
al segmento objetivo a través de los soportes elegidos. Por otra parte se debe tener 
conocimiento acerca de el cómo es posible que el segmento objetivo sea receptivo 
ante la información que se le desea entregar. La organización de la información es 
fundamental para poder visualizar la narrativa de la propuesta. 

5.4.2 La gráfica y la imagen 

Se determinan los lineamientos gráficos que el proyecto tendrá. Para esto se realizan 
pruebas de posibilidades gráficas, se realiza una búsqueda y una maduración de la 
gráfica, hasta lograr desarrollar una línea que sea acorde al mensaje, al soporte, al 
grupo objetivo y que se dirija a cumplir con los objetivos definidos. Se debe generar 
un balance entre la imagen como tal y con los contenidos que esta busca comunicar, 
así como el estilo y técnicas gráficas que se elijan para motivar y llamar la atención del 
usuario, sin perder la intención comunicacional que la imagen debe proponerse.
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5.4.3 Selección de soportes

Esta etapa consiste en la elección de los soportes a través de los cuales se desarrollará 
la propuesta de diseño. Con esto delimitaran los formatos de página. De esta forma, la 
gráfica realizada se adecuará a estos formatos.

5.4.4 Diseño de personajes y fichas 

Se hace un desarrollo de los personajes que conformarán la historia a contar a través 
de la historieta. Estos serán realizados una vez que se tenga claro el mensaje a 
transmitir y la estética gráfica que se aplicará al proyecto. Los personajes son el motor 
del contenido lingüístico que se transmitirá a través de los soportes seleccionados. 
Una vez seleccionados los personajes se procede a  aplicarles color y a la 
realización de fichas que contienen la descripción de cada personaje, describiendo 
sus personalidades, motivaciones y sus aspectos físicos como sus movimientos y 
expresiones faciales.

5.4.5 Bocetaje acabado digital

Luego de tener definidos los personajes, se procede a contextualizarlos, a base de la 
gráfica determinada para llevar a cabo el proyecto, pero esta vez se realiza un boceto 
acabado de personajes, escenarios y detalles fundamentales, con el fin de poder 
comenzar con el desarrollo del cómic, y de el resto de las ilustraciones. Aquí se han 
definido la gama cromática y ciertas formas y figuras  para aplicar tanto a la historieta 
como al resto de las ilustraciones

5.4.6 Nombre y desarrollo de la imagen

Teniendo ya una línea grafica definida y un contenido no sólo de tipo lingüístico, sino 
que además un discurso  visual, se desarrolla la imagen del proyecto a través de una 
imagen de marca que represente el discurso lingüístico y visual que el proyecto de 
propone.  Las tipografías, las formas, el movimiento y la imagen del isologotipo deben 
ser elegidos en función de identificar a la línea de productos.

5.4.7 Desarrollo del cómic

Desarrollo del guión
Para el desarrollo de la historieta se debe hacer un guión donde se determine de 
manera concreta la historia, que será la principal fuente de información lingüística. 
La historieta es la que soporta el mensaje principal dirigido al usuario. Se realiza un 
preargumento, luego un guión literario con la historia definiendo de qué se tratará, 
la cual será finalmente traspasada a un guión técnico, que es donde se definen las 
viñetas, los encuadres, las angulaciones de cámara y los diálogos. Todo se grafica en 
un Story board, que es la realización del guión en términos visuales. Aquí se hace la 
visualización de las viñetas y todos los otros aspectos definidos. Se dejan los espacios 
suficientes para la aplicación de textos tanto dentro como fuera de las viñetas. 

Selección tipográfica
La selección de tipografías es de suma importancia en la elaboración de un proyecto 
gráfico, debido a que deben pertenecer al sistema gráfico y representar un orden y 
una lectura. Los criterios de selección de tipografías se basarán en aspectos como 
la legibilidad, la representatividad de estas en relación a la gráfica seleccionada, su 
concordancia a la propuesta de diseño y la capacidad de manejo de la misma en los 
soportes seleccionados. 

Realización digital del cómic
Esta etapa consiste en la realización, digitalización y dibujo acabado de la historieta. 
Donde se realizan las viñetas y los fondos de página. Implica la realización de dibujos 
a través de la computadora, el coloreado de los mismos, el montaje y la aplicación 
de marcos.  

Montaje de las partes
Una vez terminada la página  en cuanto a dibujo y color se procede complementar 
la página con las tipografías idóneas para crear los globos de texto, cartuchos, 
onomatopeyas y otros textos a través  de métodos digitales. 
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5.4.8 Desarrollo de la agenda. 

Selección de  las partes y puntualización de contenidos
A través de un procedimiento similar al enunciado con anterioridad se procede a 
realizar las ilustraciones para aplicar en las páginas de la línea de productos 
determinada.  En esta etapa, realizada digitalmente, se definen las páginas, portadas 
y otros elementos, donde se aplicará gráfica y contenido de tipo lingüístico. Para esto 
se determina el uso de tipografías consideradas adecuadas, los colores, la aplicación 
de ilustraciones, las grillas de diagramación, las relaciones figura y fondo, etc.

Diseño de ilustraciones y páginas
Esta etapa consiste en generar las ilustraciones para las páginas, y las páginas en 
general, cuidando aspectos como la legibilidad y la determinación de espacios para 
texto. Las páginas se deben ilustrar de acuerdo a la finalidad y posición que estas 
ocupen dentro del soporte. 

Selección tipográfica y Diagramación
Una vez determinadas las ilustraciones y páginas a nivel de imagen, se procede a 
agregar las tipografías seleccionadas, dentro de un espacio determinado gracias a 
una grilla definida, la cual variará según sea el tipo de página, para esto se utilizan 
diferentes softwares, cada cual resuelve alguna necesidad de diseño. A esto se le 
llamará montaje

Pre- prensa
Antes de generar el resultado final es necesario realizar una serie de pasos previos 
a la impresión. Es importante previsualizar en pantalla para observar cualquier error 
que pueda darse a nivel de colorido, contrastes, grilla de diagramación, tipografías, 
redacción, etc, con el fin de hacer los cambios y arreglos pertinentes. También es 
importante realizar pruebas de color para tener una aproximación a cómo se vería 
el resultado impreso. Ya habiendo revisado en detalle cada una de las partes del 
producto, se procede a compaginar, a organizar las páginas, siendo esta la etapa 
previa a la impresión. A continuación se procede a preparar el archivo para imprenta y 
luego se realiza una maqueta que será enviada a imprenta junto al archivo original.

Impresión
Es el momento de obtener el resultado final de las propuestas. Se hacen tangibles 
como soportes de difusión. Dentro de esta etapa se realizan pruebas de color y 
maquetas del producto, por parte de la imprenta; la imposición de pliegos, etc., para 
su posterior impresión. Cada pieza y cada parte de los productos tendrá sus propias 
características de impresión: habrá variaciones en tipo de papel, en grosores y en 
materialidad, los cuales deben ser elegidos acorde a si serán usados en la portada, 
en el interior en las páginas para escribir, en la historieta, etc. Dentro de este punto se 
encuentran además la aplicación de lacas y folias, si es que es necesario incluirlas. 

Post- prensa
Etapa que consiste realizar la terminación del producto, es decir, revisar compaginación, 
guillotinar, realizar el alzado, aplicar las portadas, se realiza el pegado, la aplicación 
del lomo o espiral según sea necesario. Con este paso ya se obtendrá el resultado 
final, la propuesta se hace tangible y concreta.

5.4.9 desarrollo de cuadernos y carpetas

Determinación de contenidos
Se eligen los contenidos a trasmitir y la forma en que se hará llegar el mensaje 
adecuado al usuario.

Formatos de soportes
Si bien se han definido los tamaños de los soportes, es necesario en esta etapa 
determinar el formato de los soportes, para así diseñar acorde a las dimensiones, a 
los cortes y los dobleces con los que estos productos contarán. 

Diseño de ilustraciones a partir del formato
Una vez determinados los contenidos se realizan  las ilustraciones y se desarrollan 
las partes a nivel de imagen. El trabajo ilustrado se realiza digitalmente a través de un 
programa adecuado. 

Selección de tipografías
Elección de tipografías adecuadas. Esta etapa es de suma importancia pues la lectura 
del mensaje lingüístico depende de la buena selección de estas y deben mantener la 
identidad que la gráfica propone.
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Diagramación
Esta etapa consiste en unificar las imágenes con el texto para generar resultados a 
nivel visual del la imagen y el discurso lingüístico. 

Pre- prensa
Antes de generar el resultado final es necesario realizar una serie de pasos previos 
a la impresión. Es importante previsualizar en pantalla para observar cualquier error 
que pueda darse a nivel de colorido, contrastes, grilla de diagramación, tipografías, 
redacción, etc, con el fin de hacer los cambios y arreglos pertinentes. También es 
importante realizar pruebas de color para tener una aproximación a cómo se vería 
el resultado impreso. Ya habiendo revisado en detalle cada una de las partes del 
producto, se procede a compaginar, a organizar las páginas, siendo esta la etapa 
previa a la impresión. A continuación se procede a preparar el archivo para imprenta y 
luego se realiza una maqueta que será enviada a imprenta junto al archivo original.

Impresión
Es el momento de obtener el resultado final de las propuestas. Se hacen tangibles 
como soportes de difusión. Dentro de esta etapa se realizan pruebas de color y 
maquetas del producto, por parte de la imprenta; la imposición de pliegos, etc., para 
su posterior impresión. Cada pieza y cada parte de los productos tendrá sus propias 
características de impresión: habrá variaciones en tipo de papel, en grosores y en 
materialidad, los cuales deben ser elegidos acorde a si serán usados en la portada, 
en el interior en las páginas para escribir, en la historieta, etc. Dentro de este punto se 
encuentran además la aplicación de lacas y folias, si es que es necesario incluirlas. 

Post- prensa 
Etapa que consiste realizar la terminación del producto, es decir, revisar compaginación, 
guillotinar, aplicar las portadas, se realiza el pegado, la aplicación del lomo o espiral 
según sea necesario. Con este paso ya se obtendrá el resultado final, la propuesta se 
hace tangible y concreta.
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Diseño         de proyecto
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6. DISEÑO DE PROYECTO

6.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Lo que busca este proyecto es generar un código gráfico para adolescentes en base a 
la historieta y la ilustración, específicamente el dibujo digital, para aplicar en una línea 
de productos impresos conformada por una agenda, cuadernos y carpetas, donde la 
finalidad consiste en difundir una gráfica que pueda convertirse en objeto de deseo 
por parte del grupo objetivo, para así poderles hacer llegar un mensaje educativo de 
contenido valórico basado en el respeto y la tolerancia por el otro.

El producto principal a desarrollar será una agenda ilustrada, la cual, mediante una 
historieta entregará un mensaje de respeto y tolerancia en la etapa adolescente por 
medio de personajes altamente estereotipados, siendo esta complementada con el 
desarrollo grafico del resto de la agenda, invitando al usuario a participar con del 
producto. 

Además se desarrollará una línea de cuadernos y carpetas escolares para generar un 
sistema, los cuales tienen la finalidad de complementar a la agenda en términos de 
gráfica y de contenido. Su función principal es la difusión de la gráfica.
Para poder dar sentido al proyecto se ha trabajado en base a una serie de conceptos 
que permiten que el proyecto sea orientado al grupo objetivo de manera tal que pueda 
ser efectivo e términos de cumplimiento de objetivos, los cuales se traducen en lo 
siguiente:

En primer lugar se ha tomado el comportamiento adolescente en cuanto a la 
necesidad de tener referentes con los cuales identificarse y representar una identidad 
para los demás. Es un hecho el que ellos lleven consigo elementos o productos con 
sus personajes favoritos, debido a que de una u otra manera se identifican con ellos 
o sienten que pueden proyectar a través de ellos.

A partir de esto se define un producto que se identifique con la adolescente desde 
el punto de vista de un lenguaje preponderantemente visual, utilizando referentes 
visuales y estereotipos que sean muy aproximados a la realidad que este segmento 
vive, y que la estética visual sea de impacto visual y acorde a lo que este grupo 
recepciona favorablemente en términos visuales, a base de generar una empatía 
emotiva con el usuario.

Y es a partir de esta empatía que se transmitirá un mensaje de tipo valórico de 
tolerancia y respeto hacia las demás personas que conforman este segmento. 
En los pasos siguientes se explicará la realización del proyecto conociendo el 
desarrollo desde su etapa más básica hasta su elaboración final, comprendiendo el 
por qué de las diferentes decisiones y cómo se justifican en el proyecto. 

6.2 REFERENTES GRÁFICOS Y CONCEPTUALES

Los referentes tomados para la realización de este proyecto surgen a partir de la 
tipología existente dentro del área de desarrollo ilustrado nacional para agendas 
adolescentes y sus respectivas líneas de productos escolares. Así, se ha explorado 
el trabajo de diferentes diseñadores chilenos dedicados a la ilustración para este 
tipo de soportes, se han evaluado características comunes, se ha comprendido el 
comportamiento de los productos como soporte y como sistema y se ha podido 
evaluar cómo realizar una propuesta que pueda llegar a competir con estos 
productos, originando una visualidad diferente a las ya existentes, potenciando ciertos 
aspectos y haciendo diferencia. Se rescatan de estos referentes algunos elementos 
como la organización de las páginas, los requisitos básicos en cuanto a lectura y 
a ordenamiento, Por otro lado se evalúan los aspectos que pueden hacer que los 
productos que este proyecto propone resulten ser una propuesta visual totalmente 
novedosa y que tenga proyecciones en el tiempo. 

Además de tomar las tipologías existentes de ilustraciones para agendas y productos 
escolares, se ha potenciado este estudio de referentes con ilustraciones, caricaturas 
y animaciones, muchas veces llevadas a objetos volumétricos que se han convertido 
en objeto de deseo para adolescentes e incluso adultos, en cuanto a la morfología 
que estos presentan. 

Finalmente se han tomado referentes que han servido de guía personal para generar 
la propuesta gráfica de este proyecto. 
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Personajes de agendas y líneas de productos para adolescentes:

Se ha realizado un análisis tipológico de los productos ilustrados para adolescentes 
de difusión en agendas y otros productos existentes en la actualidad. El soporte 
principal de todos es la Agenda, principal medio de difusión. Estos han servido como 
referentes visuales (a nivel de ilustración, dibujo y organización) y discursivos que han 
permitido situar la propuesta de este proyecto como novedosa.

Julieta (nombre que lleva la marca y el personaje principal) es una adolescente muy 
soñadora, que vive en las nubes. Ella vive los problemas típicos de su edad, pero les 
da un carácter fantástico a través de su imaginación. Sueña despierta, es olvidadiza 
y muy aventurera. 

Presenta una temática adolescente, problemas a los cuales da solución gracias 
a su gran imaginación y su carácter. La acompañan una serie de amigos que se 
caracterizan por tener cada uno características muy propias de los adolescentes. Va 
fiestas, “mochilea”, se ha emborrachado, llora, etc.

Si bien es un producto relativamente nuevo, Julieta, a nivel de marca y de imagen ya 
ha llegado a miles de adolescentes de todo el mundo, difundiéndose y creciendo en 
el mercado nacional e internacional rápidamente.

Su mensaje se dirige a un segmento objetivo adolescente de entre 11 y 15 años, pero 
ha llegado a cubrir hasta los 23 años aproximadamente. 
Este producto, a nivel valórico presenta un discurso de la amistad incondicional, la 
capacidad de soñar, el idealismo, la seguridad en uno mismo. Esto se presenta a 
través de una historieta en cual se desarrolla el discurso lingüístico principal. 

En primera instancia se dio a conocer a Julieta a través de una agenda y otros 
productos impresos. En la actualidad, el desarrollo ha sido tal que su imagen está 
plasmada en otros accesorios, como lápices, mochilas, hasta su propia marca de 
ropa. Con Julieta surgió una banda musical incluso. En la actualidad posee Sitio Web 
y fotolog, medios por los cuales los usuarios interactúan con Julieta y su mundo.

Fig. 1: página de historieta Julieta inserta 
en la agenda.

Fig. 2: Agenda Julieta.

Fig. 3: difusión de Julieta, a través de cuadernos y carpetas (y agenda) inicialmente. Al ser Julieta un producto 
socialmente aceptado, con el tiempo se han incorporado y desarrollado más productos, como por ejemplo,
vestuario Juvenil.
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Pascualina (nombre de la marca y del personaje principal), a nivel de personaje 
es una adolescente que vive situaciones atingentes a su edad, con una visión muy 
madura. Tiene las cosas claras en cuanto a lo ético y lo moral. Actualmente tiene 15 
años, pero se ha ilustrado su vida en agendas desde aproximadamente sus 5 años de 
edad, cuando era abiertamente una niña perteneciente a una familia de brujos, que 
habitaban en la ciudad llamada Brujas, en Bélgica. 

A través de ella y una serie de personajes conformados por mascotas, familia, 
amigos, parejas entregan un mensaje valórico de unidad y cercanía de la familia en la 
adolescencia y en la vida en general, la seguridad en sí mismos, la creencia y firmeza 
de los valores personales. No dejarse pasar a llevar, cumplir con los deberes y aceptar 
lo que a cada uno le toca vivir. Todo esto visto desde una posición de madurez muy 
avanzada propuesta por la protagonista, tanto en los inicios de su historia como en la 
actualidad. En las historias de Pascualina y en el desarrollo de la agenda siempre hay 
un factor de romanticismo e idealismo, se presentan personajes con cierta fantasía. El 
personaje principal es sencillo, humano, inteligente, racional e idealista a la vez. Está 
a la moda y es socialmente adaptada, con sus problemas del diario vivir, los cuales 
es capaz de superar a costa de su inteligencia e intuición.

Cada edición de Pascualina posee una historieta que da a conocer el personaje y el 
contexto actual en el que se encuentra, entregando un mensaje valórico a través de 
las aventuras de la protagonista en relación a otros personajes.

A nivel de productos, Pascualina lleva más de 11 años en el mercado, llegando 
a desarrollar un segmento que se sitúa entre los 10 y 25 años de edad 
aproximadamente.

En su larga trayectoria Pascualina, que comenzó siendo una agenda solamente, 
ha llegado a difundirse de tal forma que en la actualidad existen cuadernos, 
libretas, mochilas, lápices, diarios de vida, estuches, etc. a través de varias 
empresas. Además posee Sitio Web y Fotolog, espacios virtuales donde las 
adolescentes pueden interactuar y conocer más acerca de Pacualina y su entorno. 

Fig. 4: página de historieta inserta en la agenda. Fig. 5: gráfica Pascualina.

Fig. 6: línea de productos Pascualina: agenda, cuadernos y carpetas, ya sean de su personaje o de aquellos que 
a través del tiempo han sido partícipes en la historia y han sido potenciados también a nivel de difusión.
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Sicodelia, nombre que además de designar al personaje principal designa a la marca, 
es una adolescente de edad estimada 14 años. La historia en la cual se desenvuelve 
Sicodelia y sus amigos está llena de fantasías y de aspectos irreales, como la 
existencia de pociones y poderes mágicos. Sicodelia en una niña alegre, espontánea y 
llena de amigos. La familia también juega un rol importante en su vida. Estos aspectos 
son los principales a la hora de entregar a las adolescentes una historia apta para 
ellas, donde, por medio de una historieta, se entremezclan el amor tanto real como 
platónico, la amistad, los secretos y las actividades adolescentes.
  
La visión de la adolescencia que presenta Psicodelia es más inocente. En Sicodelia,  
a través de una historieta inserta en una agenda se entregan valores de amistad, 
la capacidad de creer en lo utópico, la familia como parte de la vida adolescente, 
la amistad a pesar de las diferencias entre las personas, la capacidad de creer 
y de soñar. Sicoldelia, a a nivel de personaje, se configura como  un ejemplo  
 a seguir como adolescente.  

Como producto, el segmento de Sicodelia abarca adolescentes de entre 11 y 15 
años. 

La difusión de Sicodelia no ha tenido el alcance de las dos mencionadas con 
anterioridad. 

Antonia (nombre de la marca y del personaje principal) es una adolescente muy 
a la moda, sociable y llena de sueños. Es muy parecida como personaje a Julieta. 
Es aventurera,  soñadora, idealista. Posee una temática plenamente adolescente, 
donde Antonia, es un ejemplo a seguir como adolescente, es un personaje realizado.  
A través de una historieta incluida en una Agenda se presentan las aventuras de 
Antonia y sus amigos, los cuales tiene cada uno su propia personalidad y forma de ser. 
A nivel de discurso lingüístico (contenido presentado en historietas), Antonia presenta 
una serie de valores como la amistad, la creencia en uno mismo, la seguridad y 
autoestima en la adolescencia.

El segmento objetivo de Antonia abarca a adolescentes de entre 12 y 16 años.

Su difusión se limita a la agenda, Cuadernos, carpetas, y un posteriormente 
desarrollado Sitio Web. 

Fig. 7: gráfica Sicodelia aplicada en agenda.

Fig. 8: gráfica Antonia.

Fig. 9: línea de productos Antonia, compuesta por 
agenda, cuadernos y carpetas.

69



 Estética Chibi:

Este tipo de dibujos ha servido de referencia para captar la escencia de una estética 
visual que es muy adecuada a los adolescentes. La estética Chibi es tipo de ilustración 
que se caracteriza por la deformación y exageración de rasgos. Tiene sus raíces en 
historietas y dibujos japoneses. Su intención es generar un vínculo afectivo con el 
observador. Han sido desarrollados tanto a nivel de dibujo animado como de historieta 
o de simples ilustraciones. Como ejemplo se tiene al personaje Japonés de Pucca, 
el cual se inició con una serie animada en flash. A partir de ese momento se amplió 
su difusión, debido a la demanda, apareciendo Pucca en estuches, cuadernos, 
mochilas, llaveros, etc. Otro referentes es Naruto este personaje de historietas y 
dibujos animados Japoneses se ha desarrollado en su versión Chibi, para así lograr 
cautivar mas aún al segmento adolescente, principalmente femenino

FIg. 10: Personajes de estética Chibi. En este cuadro se muestran los populares personajes de Naruto (arriba) 
y Pucca (abajo). Se pueden apreciar los rasgos característicos de esta estética: cabezas enormes y ojos 
grandes, en contraste con pequeños cuerpos.

Referentes  audiovisuales: 

De la televisión, cine e Internet se rescatan referentes gráficos que son acordes al 
segmento objetivos, como los largometrajes animados “Nightmare befote christmas” 
o “El cadáver de la novia”. Ambos ofrecen una propuesta gráfica que ha tenido 
gran recepción por parte de los adolescentes, existiendo merchandising, vestuario, 
cuadernos, agendas, etc, con los personajes de dichas películas. 

Por otra parte se encuentran series animadas de televisión como la previamente 
mencionada Pucca. Otros referentes para los adolescentes son series como Los 
Simpson, Chicas superpoderosas, South park o los padrinos Mágicos, entre otros. 
Por otra parte existen las series de televisión como “Friends”, u otras pensadas 
derechamente para adolescentes por el contenido que presentan. A nivel nacional 
se han creado series para este segmento, como “Karku” o “Amango”. Ambas series 
televisivas presentan los problemas cotidianos de los adolescentes y ofrecen valores 
como la tolerancia, el respeto por el otro y la amistad.

Fig. 11: Jack, el personaje protagonista de la película NIghtmare 
Befote Christmas, se ha convertido en un icono para adultos y 
adolescentes. su imagen está plasmada en poleras, bolsos, estuches, 
mochilas, etc. En esta figura se observa una agenda elaborada a 
partir de la película. 

Fig. 11: Amango, una de las teleseries 
para adolescentes que trata temáticas 
como el  respeto, tolerancia, amistas y 
valor de las personas
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Art Toys:

Este tipo de Juguetes se ha usado como referente debido a que desarrollan una 
estética que se mueve entre lo tierno y lo agresivo. Son juguetes pintados o creados 
por diseñadores e ilustradores. Los personajes se caracterizan por sus grandes 
cabezas, sus cuerpos pequeños (adoptando así una estética tipo Chibi), entre otros 
rasgos. 
Estos denominados juguetes, que en realidad tienen como fin ser coleccionables, en 
la actualidad se han convertido en objeto de deseo no sólo de jóvenes y adolescentes, 
sino también de adultos.

El movimiento de ilustradores dedicados a desarrollar estos Juguetes está conformado 
por grandes nombres como Tim Biskup, Gary Bseman y David Horvath. Es un 
movimiento artístico que crece rápidamente por el mundo y Chile se ha unido a este.

Fig. 12 Algunos “juguetes” pertenecientes a los denominados Art Toys

Gráfica de referencia personal: 

Finalmente se ha hecho uso de una serie referentes variados que han servido de guía 
personal para generar la propuesta gráfica de este proyecto. Ilustraciones (digitales 
y manuales) de diferentes artistas, tanto consagrados como aficionados, gráficas de 
soportes impresos, de videojuegos, etc. han sido utilizados en el proceso de diferentes 
maneras, ya seas por ilustración, color, valorización de líneas, etc.

Fig 13: este recuadro muestra algunos de los muchos referentes que fueron visualizados y de los cuales se rescataron 
ciertos elementos como colores, valorización de línea, aplicación de texturas, etc. Desde videojuegos como “Yoshi’s Island” 
(arriba), hasta ilustraciones de aficionados fueron utilizadas de referencia en la creación de la propuesta de diseño final.
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6.3 TEMÁTICA

Lo primero que se debe tener en claro es que en este proyecto la gráfica está al 
servicio de generar una identificación con el usuario de modo tal que, a través de 
los elementos gráficos y los referentes visuales la convierta en un objeto de deseo o 
fetiche (según la definición dada con anterioridad). Y a partir de esta identificación es 
que se quiere transmitir un mensaje a los adolescentes de tipo valórico.

Para esto, se ha desarrollado una historieta acerca de un grupo de personajes que 
iconizan y representan estereotipos actuales entre los adolescentes, en una relación 
denotación (el personaje como imagen)-connotación (carga simbólica que el personaje 
conllevará). El contenido que transmiten es acorde a una realidad que vive el grupo 
objetivo, tiene que ver con un comportamiento muy común en el rango etáreo. Por lo 
mismo se decide tomar referentes (a nivel visual y discursivo) actuales para llevar a 
cabo un mensaje positivo respecto a ese comportamiento, de esta manera, el mensaje 
se hará cercano, contingente y real. La historieta permite que la lectura del contenido 
sea fácil, dinámica y entretenida para el usuario, debido a la capacidad que tiene esta 
narrativa de acotar a nivel verbal y potenciar la imagen como narratividad. Es en la 
actualidad una de las formas de hacer que los adolescentes lean.

Para lograr que esto tenga efectividad, se ha decidido desarrollar la historieta narrada 
con un lenguaje coloquial, través de ilustraciones, en específico, por medio del dibujo 
digital. Esta forma de expresión ha sido elegida debido a la capacidad expresiva que 
permite, pudiendo así, llegar al usuario a través de una empatía o vía emotiva, basada 
en la atracción visual por el tipo de imágenes propuestas. Para esto, se ha debido 
elegir adecuadamente y bajo fundamentos la morfología y el discurso tanto visual 
como valórico de los personajes, el tipo de ilustración a desarrollar y la combinación 
de elementos visuales adecuados, de lo cual se hablará más adelante en este 
desarrollo. 

Pero la historieta es sólo una parte de la propuesta de diseño. Si bien esta introducirá 
al usuario respecto un tema, lo importante es que esta deja un mensaje y da a conocer 
los personajes que participan de la historia y de la solución de conflictos. 
Este cómic, como se mencionó está inserto en una agenda. Debido a que ésta es un 
producto de difusión masiva, muy usado por los adolescentes y que se usa durante 
todo un año, la intención es aprovechar esto para que a través de ella el usuario 

interactúe con los personajes y con los diferentes mensajes que estos quieren dar. 
La agenda, además de ser un organizador visualmente atractivo, está cargada de 
contenido, se le invita al usuario a conocer su entorno, a aprender acerca de ciertos 
temas contingentes, etc. Esto se hará a través de una interacción de los personajes 
con los contenidos que la agenda propone, dando a entender que ellos viven un 
contexto muy parecido al del usuario. Por otro lado, al ser toda la agenda desarrollada 
a través de un trabajo ilustrado, donde ni una página es igual a la otra en cuanto a 
imagen y a mensajes lingüísticos, esta se convierte en un producto visualmente muy 
potente y expresivo, lo cual facilita el acercamiento con la adolescente y despierta el 
interés por descubrir el producto página a página.

Manteniendo la misma línea gráfica, los cuadernos y carpetas, que también gozan 
de difusión masiva y de una elección personal por parte del usuario al momento de 
adquirirlos, harán relato de situaciones de los personajes y se invitará a conocerlos, 
sin embargo estos no contendrán la misma información lingüística que la agenda. En 
cuanto a contenido, están pensados en una primera instancia para personas que ya 
tienen algo de conocimiento acerca de los personajes. En estos soportes se recrearán 
escenas de la vida y el entorno de los personajes y se expondrán reseñas de los 
mismos. Ahora, visualmente están cargados de tal capacidad expresiva e icónica que 
son capaces de sustentarse por si solos en cuanto que se hará una gráfica atractiva 
visualmente, deseable por el segmento, por lo que tienen la capacidad de captar el 
interés del segmento a partir de su visualidad. 

6.4 COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

La agenda, cuadernos y carpetas son los productos finales, pero para poder llegar 
hasta la última etapa ha sido necesario desarrollar una serie de pasos y definir varios 
puntos.

La premisa fundamental es generar una propuesta gráfica que sea capaz de captar el 
interés del grupo objetivo. Para esto se desarrolló una gráfica acorde a las expectativas 
del usuario que se convierta en parte del mundo imaginístico de ellos y así entregar 
un mensaje lingüístico determinado.

A continuación se dará a conocer el proceso realizado para llegar al resultado 
final, desarrollando los fundamentos por los cuales se ha tomado cada una de las 
dediciones de diseño en el discurso tanto visual como lingüístico.
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6.4.1 Selección de contenidos y jerarquización

El contenido destinado a ser tratado en este proyecto consiste en un mensaje dirigido 
a mujeres adolescentes de entre 11 y 14 años. Desarrollada a través de una historieta, 
se ha decidido entregar un mensaje muy atingente a la realidad que viven estas 
jóvenes: la poca tolerancia y respeto existente entre los adolescentes que pertenecen 
a grupos sociales diferentes. Este es un comportamiento muy común debido a que es 
la etapa donde la persona está desarrollando su identidad y para esto debe probar y 
adaptarse a ciertas realidades sociales, rechazando radicalmente otras. Los medios 
de masa han influido considerablemente en la creación y/o difusión de estereotipos a 
nivel visual y discursivo, los cuales son adoptados por los adolescentes. Se generan 
competencias y jerarquías entre los grupos. 

En base a una investigación acerca de la etapa adolescente, se ha definido transmitir 
un contenido valórico respecto a este tema, donde, si bien todos son diferentes y 
tratan de ceñirse a ciertos estilos, tendencias y subgrupos, es posible respetar al 
otro, aceptarlo y comprenderlo, sin dejar de ser uno mismo. Este contenido apunta 
al desarrollo de la individualidad, de la personalidad y de la autoestima, como 
también a permitir que el otro pueda acceder a lo mismo. La historieta apunta a 
convertirse en un referente real y cercano en cuanto a contenido. Esto se desarrollará 
a través de personajes estereotipados que son referentes contemporáneos visual y 
discursivamente. El contenido es de sociabilización, el cual será eje para transmitir 
otros mensajes menores a las adolescentes como consejos de vida, consejos para 
aplicar en el contexto actual y situaciones en las cuales compartir. Estos últimos no 
serán entregados directamente a través del cómic, sino que se desarrollaran en otras 
instancias de las piezas gráficas. 

6.4.2 La gráfica y la imagen

Ya se tienen determinados los contenidos a transmitir, ahora, es necesario evaluar 
qué tipo de gráfica será adecuada para la transmisión de contenidos que represente 
el resultado de la búsqueda realizada a través de los referentes y conceptos que 
anteriormente han sido determinados.

Las primeras decisiones que se tomaron dentro e esta etapa fueron la determinación 
de realizar ilustraciones digitales para llevar a cabo el proyecto donde se utilizaría una 
estética visualmente llamativa, basada en la bidimensionalidad y en la saturación de 
colores y elementos en la imagen. Se decidió desarrollar personajes estereotipados 

en cuanto a imagen y a discurso, generando así una serie de íconos cargados de 
simbolismo. El lazo a desarrollar con el usuario se basa en una empatía de tipo 
emotiva, por lo que el tratamiento de los personajes debió responder a esto. En la 
actualidad, los adolescentes sienten un ferviente deseo por aquellos personajes 
que se caracterizan por su desproporción, exagerando ciertos rasgos, como el 
tamaño descomunal de la cabeza y los ojos en relación al cuerpo. A partir de esto, 
se decidió generar personajes que tomaran estos rasgos y que, a la vez sigan 
siendo un referente cercano para las adolescentes.

En esta etapa se han realizado los primeros acercamientos gráficos. Se han 
determinado dos tipos de lineamiento a seguir: 

Fig. 13: estos fueron los primeros acercamientos gráficos realizados a partir de las decisiones de diseño 
y de discurso verbal tomadas previamente.  Ambas se crearon pensando en que fueran adecuadas para 
que el segmento objetivo sienta un llamado a través de la visualidad

Luego de evaluar las dos propuestas con personas pertenecientes al segmento objetivo 
se ha determinado seguir una línea: los personajes y la grafica en general serian tratadas 
de forma tal que conceptualmente reflejaran la dualidad infancia-adultez característica 
de la adolescencia, la grafica seria infantil, pero a la vez agresiva. Se determinó que los 
colores fueran vivos y saturados, las imágenes tendrían una línea valorizada gruesa e 
irregular, tipo croquis, mientras que el coloreado seria en capas de colores planos. Así 
se genera contraste y las figuras quedarían notoriamente definidas.
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La gráfica, por lo tanto, no es realista, las ilustraciones son icónicas y evocan a un 
referente, en este caso humano, partir del cual se genera la imagen.  

En esta etapa se decidió también que el tratamiento gráfico será  realizado a través 
de la ilustración digital en mapa de bits, debido a que técnicamente otorga mayores 
posibilidades para el desarrollo de la gráfica propuesta, pues permite un mejor manejo 
expresivo en cuanto a dibujo, coloreado, combinación de elementos visuales variados, 
aplicación de texturas, etc.

Todo esto es útil para mostrar a través de imágenes lo esencial de los conceptos 
que se quieren comunicar, aumentando la recepción por parte del individuo a nivel 
visual.

Fig. 14: imagen correspondiente a un acercamiento grafico en una primera etapa. Más adelante se 
ha hace depuración  de la misma.

6.4.3 Selección de soportes

Con todo lo anterior, se puede proceder a la elección concreta de los soportes a 
utilizar en la transmisión del mensaje y la difusión de la gráfica.

Los soportes han sido elegidos debido a la utilidad y capacidad de difusión que estos 
poseen y estos son: una agenda, cuadernos universitarios y carpetas escolares.

Estos tres conforman un sistema. En el mercado de los productos ilustrados impresos 
suele desarrollarse, como una etapa inicial, un conjunto de productos como el 
recientemente mencionado, sobretodo cuando es dirigido al segmento objetivo 
determinado, debido a que son los elementos que determinarán si la adolescente 
estará dispuesta a adquirir otros productos con el diseño ofrecido. Si la recepción es 
buena, la difusión aumenta, en una segunda etapa, ampliándose la línea de productos, 
llegando incluso a poseer un sitio Web. Pero para comenzar, los tres soportes elegidos 
son los principales.

Estos tres tipos de productos son expuestos en librerías y supermercados anualmente, 
y están pensados para ser utilizados durante todo un año. Se entiende así que la 
capacidad de difusión es enorme y resulta un práctico medio impreso para dar a 
conocer una nueva línea de productos. Por otra parte se debe aprovechar el poco 
desarrollo ilustrado a nivel nacional en este tipo de soportes, lo que permite que la 
propuesta pueda llegar a tener una buena recepción. Finalmente se puede aprovechar 
de este tipo de productos el hecho de que los adolescentes los eligen cuidadosamente 
según sientan algún tipo de identificación con el mismo.

A continuación se presenta un detalle de los productos:

• Agenda ilustrada: será el principal soporte de contenido lingüístico y principal 
difusor de la gráfica. En ella se incluirá el cómic que contendrá el mensaje principal. 
La agenda permite que, en el desarrollo de esta, la adolescente sienta interés 
por el cómo está configurada, por los elementos que muestra y los mensajes 
que entrega, además de ser, claramente, un excelente soporte de organización. 
Debe ser visualmente atractiva, debe generar un deseo por descubrir cosas en 
ella, debe tener buena lectura, ser completa y considerar todos los aspectos 
que una adolescente busca en una agenda. Se ha determinado un formato de  
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17 x 21 cm, debido a que es un producto que se traslada, se guarda en diferentes partes, 
en diferentes tamaños de bolsos o carteras. Este formato permite que el producto 
quepa en una mochila o en una cartera más pequeña. Es un formato adecuado para 
un buen traslado, es práctico en cuanto a espacios internos del producto y es cómodo 
para ser leído y manipulado.

• Cuadernos : a través de los cuadernos se ampliará la difusión de la gráfica y contenido 
de la agenda. Estos son un buen complemento, como parte de un sistema de difusión 
de productos de inicios de año, debido a que, sobretodo en los adolescentes, su 
elección es personal.   

• Carpetería: es otro complemento, que debe formar parte del sistema de soportes 
elegidos. Las carpetas también son elegidas personalmente por el adolescente.

6.4.4 Diseño de personajes y fichas

A partir de la determinación de la grafica y del contenido narrativo, ya sabiendo como 
se entregara el mensaje a los adolescentes, se puede proceder a definir y desarrollar 
los personajes que transmitirán el mensaje. 

Los personajes desarrollados son 10. Cada uno de ellos representa un discurso único 
y fácilmente perceptible a nivel tanto visual como discursivo. Son iconizaciones de 
personajes que perfectamente pueden existir en la realidad del segmento objetivo. 
Cada uno posee su propio perfil físico, psicológico y sociológico. Todos están en 
pro de  generar una comunicación visual y lingüística efectiva, haciendo llegar el 

mensaje al usurario de forma tal que sientan una identificación con ellos, que se 
sientan representados y por ende, que se sientan parte del mundo que se les ofrecerá 
a través de estos personajes. 

El desarrollo de personajes se ha organizado de la siguiente manera: 

• Personaje protagonista: es el personaje sobre el cual recae la acción principal. EN 
este caso tenemos a Sofía, quien será el personaje sobre el cual recaerá la mayor 
carga en cuanto a la transmisión de contenidos. Es una adolescente de 14 años que 
vive una lección de vida al conocer a un grupo de personas. Es ella en la que se 
sostiene la moraleja del mensaje a transmitir en la historieta. 
Inicialmente, no será un personaje realizado, es más bien una niña llena de miedos 
y prejuicios, sostenidos por la posición social en la que se encuentra. Es popular, 
por lo que tiene miedo a perder esa ubicación al involucrarse con personas que no 
pertenezcan a su grupo. Juzga a las personas, es superficial y se siente superior al 
resto. Pero todo esto es un rol que ella adopta, pues finalmente se atreve a descubrirse 
a si misma y quitarse miedos, se atreve a ser auténtica.

• Personajes principales: tienen un papel importante, son los que permiten el desarrollo 
de la historia.al interactuar con la protagonista. Aquí se sitúan los personajes de 
Ofelia, Nicodemo, Krla y Pablo. Ellos son adolescentes de diferentes edades que 
aparecen en la vida de Sofía. Son ellos quienes le enseñan a ser auténtica y a no 
mirar en menos a los demás. Cada uno tiene una personalidad claramente definida 
y totalmente contrapuesta a la otra, lo cual se ve a nivel visual y a nivel de contenido.

Fig. 15: diseño de personajes. De izquierda aderecha: Sofía, Aika, Nicodemo, Krla, Ofelia, Pablo, Gourmet, Abril, benjamín,, Rodrigo.
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Ofelia es una adolescente de 13 años, gordita y muy estrafalaria. Se tiñe el pelo 
de color rosa y su vestimenta es bien colorida. Hace notar que es diferente. Tiene 
un carácter fuerte. Nicodemo (14 años) es el típico niño “mateo” que es marginado 
por los adolescentes de su edad. Es estudioso, le gustan los video juegos. Krla es 
una denominada “Emo”. Tiene un estilo algo Punk, al parecer es muy introspectiva y 
solitaria, pero en el fondo es una persona como cualquiera, llena de visa. Pablo es el 
mayor del grupo (18 años). Es un algo Hippie, tiene Dreadlocks (rasta) y anda relajado 
por la vida. Le gusta el alcohol, aunque con moderación.

• Personajes secundarios: estos existen por necesidades del guión y sus papeles 
son complementarios de los protagonistas y principales. Tienen valor como piezas del 
argumento. En este segmento se encuentran los personajes de Abril, Benjamín, la gata 
Aika y el perro Gourmet. Abril (14) es una chica espontánea, sincera y bien objetiva. 
Benjamín (15 años) es un Skater.  Practica este deporte, es alegre, espontáneo y 
sociable. Aika y Gourmet son los animales de la historia. Están por una necesidad de 
generar emotividad.
Estos personajes participarán en la historia desde difernentes niveles y en base a 
diferentes lazos afectivos con la protagonistas. 

• Antagonista: este personaje es esencial para que se desencadene el conflicto 
principal, sus motivaciones son por lo general egoístas. Este está representado por 
Rodrigo (15 años), un adolescente popular, un poco insoportable. No tolera el rechazo 
y cree que tiene el poder de todo.

Los personajes, como se mencionó con anterioridad, representan un perfil físico, 
psicológico y sociológico determinado lo cual es especificado en las fichas de los 
personajes. A través de estas fichas se especifican los aspectos principales que 
determinan la personalidad de cada uno. Por otro lado se definirá a través de estas 
la movilidad de cada uno, como gesticulan, como se paran, etc. A continuación, se 
muestran algunas de las fichas realizadas.

El desarrollo visual de los personajes claramente se determina por los lineamientos de 
gráfica que se definieron en la etapa anterior. Su expresividad de basa en el desarrollo 
ilustrado, en los escenarios que contextualizan las situaciones, en las expresiones 
faciales y corporales de ellos, entre otros elementos.  

Estos personajes se encuentran contextualizados en escenas que representan un 
barrio, por lo que los escenarios serán aterrizados, evocando un lugar físico concreto, 
a pesar de la gráfica poco realista.

Fig. 16: 
Ejemplos de 
Fichas de 
animación de 
los personajes. 
Además se 
desarrolla el 
perfil físico, 
psicológico y 
Fisiológico de 
cada uno.
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6.4.5 Bocetaje acabado digital 

Luego de realizar el diseño de personajes se procede a contextualizarlos en 
escenarios. Los bocetos de las ilustraciones  se han realizado de forma genérica, es 
decir, sin discriminar si Irán aplicados al cómic, al resto de la agenda, a los cuadernos 
o carpetas, debido a que todos compartirán la misma gráfica. Lo importante consiste 
en comprobar que el resultado de la gráfica sea el esperado, que funcione a nivel 
de impacto visual y que sea representativo para el segmento objetivo. En esta etapa 
se ha realizado una maduración de la visualidad hasta llegar al punto de dejarla 
definida acabadamente. Las líneas de diseño antes determinadas se concretizan y 
se delimitan. Se ha definido la sintaxis de los elementos gráficos, la gama cromática, 
la preganancia de ciertos elementos por sobre otros en una imagen, los ángulos 
generales desde los cuales se generarán las ilustraciones, las características a 
resaltar, etc. A continuación se presentan algunas imágenes del proceso de bocetaje 
y la gráfica final.

Fig. 17: realización de una 
ilustración. Esta escena 

es sólo de referencia, fué 
realizada para entender 
relaciones figura-fondo, 

para dejar dedinidos 
aspectos como las 

valorizaciones de líneas, 
la aplicación de texturas 

sólo al fondo, la gama 
cromática, etc.

En esta Figura se ha detallado y determinado lineamientos que definen la gráfica . La escena es la 
misma que muestra la Fig. 14, pero  con mayor detalle , limpieza y delineamiento.      
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6.4.6 Nombre y desarrollo de la imagen de marca

Es de suma importancia que la línea de productos posea una marca con la cual se 
identifique, y que tenga un nombre que la haga fácilmente identificable y refleje las 
características principales de estos productos. 

Después de barajar una serie de nombres se ha determinado identificar a los 
productos con el nombre “Mi Barrio”. Su elección fué determinada en primer lugar, 
por ser Barrio una palabra típica en el lenguaje coloquial adolescente. Es fácilmente 
identificable, recordable  permite al usuario adquirir un entendimiento acerca de la 
dirección del contenido. Se le ha agregado el adjetivo Mi con la finalidad de que se 
genere un sentido de pertenencia, de ubicuidad respecto a un contexto, que no sea 
impersonal, sino todo lo contrario.

Morfológicamente, se ha resuelto el nombre de la marca a través de un isologotipo. 
Para su realización se eligieron colores planos, con el fin de que funcione a todo 
tamaño sin perder características del mismo. Se eligió el color negro para representar 
potencia y fuerza, lo cual ha sido equilibrado con una tipografía redondeada, para 
que haya un perfecto equilibrio entre lo inocente y lo audaz, y así mantener esta 
dualidad común en la adolescencia. Los contornos de las topografías son irregulares 
y la imagen que acompaña al texto busca anclar el texto a un lugar concreto. Lo 
importante es que a través de este isologotipo de alude a la conceptualizacion de la 
propuesta gráfica, con el fin de quedar en las memorias de los usuarios y generar un 
reconocimiento hacia ella, que evoque al producto en cuanto a valores, a discurso y 
a visualidad.

Fig. 18: proceso de desarrollo de imagen de marca. Abajo, la propuesta final. 
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6.4.7 Desarrollo del cómic

El cómic será el principal contenedor del mensaje lingüístico.  Se ha determinado 
realizar una historieta que represente un diario de vida de una adolescente. para 
esto, se utilizarán viñetas y además textos literarios que serán textos escritos por la 
“dueña” de dicho diario (el personaje principal del cómic). Para su realización se han 
considerado una serie de pasos para finalmente llegar a una propuesta acabada. 

Desarrollo del guión
Determinación de la historia que se contará. Una serie de personajes situados en 
un lugar ficticio pero reconocible como referencia cuentan una historia acerca de la 
tolerancia y el respeto por el otro individuo, entregando una lección final.

En primer lugar se hizo desarrollo de un preargumento, el cual, en 10 líneas definía 
en términos generales el contenido de la historia. Luego se procedió a realizar un 
guión literario en el cual se hizo la narración de la historia, se hizo un relato de lo que 
acontece en la historia.

Una vez determinado el argumento, se puede desarrollar el guión técnico. Para esto 
se hizo un desglose del guión literario en “momentos”, los cuales se convertirán 
en viñetas. Se determina la cantidad de páginas, los diálogos, se describen las 
angulaciones de cámara, los planos y los elementos, fondos, personas, acciones que 
aparecerán cada viñeta. Se realiza entonces, un Story Board. En este se dibujan las 
viñetas y su contenido a grandes rasgos. El contenido del guión técnico se hace visual. 
En esta etapa se determinaron las dimensiones de las viñetas dentro del espacio que 
el soporte, en este caso la agenda, permite. Se decidió que el cómic no tendría un 
tratamiento clásico, se insertarían estas viñetas dentro de otro contexto contexto: el 
diario de vida de una adolescente, así el mensaje lingüístico sería relatado a través de 
viñetas en combinación con una narrativa literaria. Sin embargo las características de 
lo que es un cómic en si, como por ejemplo la secuencialidad, no se perderían. Con 
esto, ya se puede tener una referencia visual acerca de si las viñetas elegidas y su 
contenido serán los adecuados para contar la historia. En las viñetas se incorporaron 
los globos de diálogo, para así determinar los espacios en los cuales la lectura no 
afectará a las imágenes (para visualizar este proceso ver anexos).

Selección tipográfica
La elección de tipografías es muy importante para la lectura y el entendimiento de la 
historieta. La tipografía elegida para los diálogos fue “Abbcisa”, debido a su legibilidad 
y a que su morfología no es completamente regular, siendo adecuada según la 
intención comunicacional del proyecto. Para las secciones donde la narrativa no sería 
en viñetas se utilizaron dos tipografías. “Jayne print hand” para los textos del diario 
de vida, debido a que es una tipografía manuscrita que se guarda relación con la 
forma de escribir de alguna persona, en este caso, haciendo eferencia y evocando a 
la persona concreta que escribe este diario de vida. Como el contexto de la historieta 
es una diario de vida, cuando es escrito por una adolescente, suele ocupar colores, 
letras y dibujos diferentes para decorar. En este caso se ha incluido otra tipografía 
para títulos importantes o fechas. Esta fué “Girls are weird” debido a que mantienen 
una relación visual con el contenido de la historieta, es legible, presenta movimiento 
y presenta rasgos femeninos.

A B C D E FG H I JK L M N Ñ OP Q RS TU V W X Y Z
a b c d e fg h i j k l m n ñ o p q r st u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
a bcde fgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
1234567890

Abcissa

Jayne 
print 
hand

Girls  
are 
weird
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Realización digital del cómic
Una vez realizado el Story Board y teniendo las tipografías seleccionadas se comenzó 
con la ilustración final de cada viñeta. Debido a que el Story Board fue realizado 
digitalmente, éste su utilizó de molde para trabajar las viñetas. Se hizo cada una 
por separada, trabajando las figuras, el dibujo y el coloreado de forma digital, para 
después montarlas en la página. Luego se decidió por el tipo de marco, el cual debía 
servir de contenedor de la viñeta y a la vez responder a las necesidades de diseño 
del proyecto. De esta manera, a nivel de imagen, las páginas de la historieta quedaron 
definidas. La historieta está inserta en un contexto determinado: el diario de vida de 
una adolescente. Todas las decisiones de diseño, como la elección de los marcos y la 
aplicación de la historieta en este contexto fueron tomadas con el fin de generar una 
situación visual referencial, cercana y acorde al segmento en cuestión.

Montaje de las partes
Luego de tener diseñadas las páginas que la historieta  se puede proceder a 
incorporarles los globos de texto, las tipografías de los diálogos, a las onomatopeyas 
y el texto narrativo. Además se incorporan detalles como la inclusión de ornamentos 
(los cuales no se realizaron porque sí, sino porque respondían a las necesidades de 
diseño del proyecto). De esta forma, cada página queda completa, para luego ser 
todas organizadas y ordenadas. El resultado final debe favorecer al entendimiento 
de la historieta, todos los elementos incorporados y la composición gráfica deben 
estar en pro del mensaje a transmitir. La gráfica debe ser lo suficientemente atractiva 
visualmente e identificable para que el segmento objetivo sienta “deseos” de leer la 
historieta. La configuración final tiene esta finalidad: ser un referente visual para las 
adolescentes, que se sientan identificadas con la gráfica y con el discurso tanto visual 
como lingüístico.

Fig. 19 proceso de digitalización: en primer lugar se realiza el Story Board de cada página y a base de este se diseña cada viñeta individualmente, para finalmente ser unidas y montadas, de modo tal de determinar cada página de la historieta.
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 6.5.8 Desarrollo de la gráfica de agenda

Una vez desarrollado el cómic, según el formato determinado, es el momento de 
desarrollar el soporte que lo contendrá: la agenda. 

Selección de  las partes y puntualización de contenido
Una agenda es un organizador, por lo que tiene ciertos requisitos, como la necesidad 
de contar con espacios para escribir, calendarización mensual, calendarios de 
cumpleaños, etc. Para comenzar a desarrollar gráficamente el producto se debe 
en primera instancia realizar la selección de las partes que conformarán la agenda. 
Cada una de estas debe responder a necesidades comunicacionales y su tratamiento 
gráfico debe ir acorde a esto.

Algunas de las  partes que conformarían esta agenda serían:
Portada y contraportada, Página de presentación, Calendario de cumpleaños, La 
historieta (previamente desarrollada), Páginas indicadoras de mes (Ej., una página 
ilustrada para indicar “Enero”), Páginas para escribir.

Fig. 20: proceso de montaje. A la izquierda, imagen realizada en mapa de bits consistente 
en el montaje de viñetas, aplicación de marcos y fondos. A la derecha, imagen con 
globos, textos  y detalles a través de programa de dibujo vectorial. Fig. 21: páginas de la historieta

Por otra parte, la agenda no es sólo un soporte de organización, sino que es un producto 
discursivo dirigido a la adolescente, por lo que se transmitirán a través de esta una serie 
de contenidos que sean acordes al segmento y que sean cercanos a él. 

Entre estos contenidos se encuentran: datos que permitan a la adolescente conocer 
su entorno, en este caso se entregará información acerca de lugares para recorrer, 
monumentos, parques nacionales, etc. ubicado en Chile. Otra temática a entregar 
consiste en “tips” (entendido como consejo práctico) para mantener una autoestima 
estable, datos de relaciones interpersonales, etc. además se incluirán mensajes para 
la protección de la adolescente en distintos aspectos. Finalmente se crearán espacios 
donde la adolescente pueda interactuar con el producto (ej. Espacio para escribir los 
propósitos para el año). Todos los mensajes tienen la finalidad situar al usuario en un 
contexto real y cercano y que hagan de la agenda un producto de identificación, de 
reconocimiento.
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Se determinaron ciertas imágenes que estarán insertas en la agenda, pero que no 
tienen la función de aclarar la información que se entrega mediante texto, sino que 
se comportarán en forma independiente, creando situaciones propias o en algunos 
casos, estarán en una relación de estrecho diálogo con el texto.

Diseño de ilustraciones y páginas
Después de determinar los contenidos y narrativa de la agenda, se hace necesario 
elaborar las páginas a nivel de ilustración. Según el tipo de página se realizan las 
ilustraciones pertinentes, haciendo en una primera instancia bocetos. La portada, al 
ser la cara visible del producto debe ser visualmente atractiva, además de tener la 
capacidad narrativa de dar a entender de que se tratará el contenido. Para esto se hace 
una imagen que aluda a los conceptos centrales definidos, se agrega el isologotipo, 
entre otras cosas. Las páginas interiores deben también responder a los conceptos, 
pero se debe tener en claro que en ellas el usuario escribirá, por lo que se debe ser 
cuidadoso con los espacios de texto, los contrastes, entre otras cosas. Así mismo, se 
deben tratar el resto de las páginas, controlando que la imagen sea discursiva, acorde 
al mensaje destinado al usuario y que las ilustraciones  no entorpezcan al contenido 
lingüístico ni la lectura. En esta instancia se han determinado las dimensiones de la 
caja tipográfica y una grilla compositiva que determina los márgenes de la agenda y 
determina los espacios donde se incluirán las tipografías. 

Selección tipográfica, Diagramación y complementos
 ya teniendo las páginas ilustradas y visualmente desarrolladas, se procede a agregar 
las tipografías. En un programa computacional especializado, con la caja tipográfica 
y la grilla ya definida se procede a ubicar los textos, definiendo y manejando factores 
como tamaños, interlineados, interletrajes, cuerpos y colores  según sean las 
necesidades de diseño. Las tipografías a utilizar son “Girls are Weird” para los títulos, 
debido a su legibilidad, su dinamismo y su relación a nivel visual con la propuesta 
gráfica;  para los mensajes que se desarrollan en la agenda se usará “Abcissa” y para 
textos aclarativos, introductorios y de carácter impersonal, al tipografía seleccionada 
es “Helvetica  Neue 55 roman”, debido a su buena estructura, lo que permite una 
fácil y clara lectura en distintos tamaños. Además en esta etapa se han agregado 
complementos gráficos que en la etapa de diseño de ilustraciones no se había 
incorporado debido a que dependían en cierta medida de la organización tipográfica. 
Por otro lado el trabajo realizado en esta etapa ya no es en mapa de bits, sino a través 
del sistema de vectores. Se ha combinado la utilización de softwares digitales de 
mapa de bits y de trabajo vectorial.

Fig 22: diseño de una página 
completa de la agenda. 
Diseño y trabajo ilustrado 
se realiza pensando en la 
utilidad que la página tendrá. 
En esta se muestra la grilla y 
la caja de texto en base a la 
cual fué diagramada.  

A B C D E FG H I JK L M N Ñ OP Q RS TU V W X Y Z
a b c d e fg h i j k l m n ñ o p q r st u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
a bcde fgh i j k lmnopqrs tuvwxyz
1234567890

Abcissa

Jayne 
print 
hand

Girls  
are 
weird

Helvetica 
neue 55 
roman

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Fig. 23: diseño de portadas.

Fig. 24: diseño de separatas. Fig. 25: diseño de páginas variadas.
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Pre-prensa
Una vez terminado el proceso de diseño de cada parte de la agenda, se ha procedido 
a realizar una serie de pasos que se convierten en previos al proceso de impresión. 
En primer lugar, se ha hecho una revisión detallada en pantalla de cada parte de la 
agenda, con el fin de detectar errores de colores, redacción, diagramación, etc., y 
darles solución: o simplemente para comprobar que todo este bien. Para complementar 
este trabajo, se han realizado pruebas de color impresas para comprobar si los 
colores elegidos en pantalla guardan relación con el resultado impreso, para ver si la 
legibilidad de las tipografías es adecuada, o para revisar si algún elemento entorpece 
la lectura de textos e imágenes. De esta forma, se ha obtenido un acercamiento al 
resultado final. 

Una vez realizado este proceso, se procedió a organizar y compaginar las páginas en 
un software adecuado para este proceso.

A continuación, se realiza el trabajo de preparar el archivo para enviar a imprenta: 
se agrega el excedente de impresión necesario para cada pieza, se definen las 
marcas de corte, se comprueba que no hayan elementos visuales no deseados en 
el archivo, se revisan los colores, se generan las especificaciones de aplicación de 
(en este caso) lacado, especificaciones de corte, troqueles o plisados, se revisa que 
los archivos vinculados estén ordenados y disponibles, etc. Luego se realiza una 
copia del archivo “trazado” y se envía a imprenta en un formato (entendido como la 
“extensión” del archivo como pdf, ill, psd, etc.) determinado. Además es importante 
y necesario realizar una maqueta del producto para enviar junto al archivo. De esta 
forma, quien realice el trabajo de impresión tendrá una referencia del resultado final 
deseado. Por otra parte, la maqueta es de gran utilidad para quien diseña el producto 
pues le permite tener un acercamiento al resultado final que espera.

Esta no es la única forma de generar un trabajo de pre-prensa y de preparación de 
un original. Por ejemplo, el formato del archivo (pdf, ill, jpg, psd, etc.) que se envíe 
a imprenta puede variar, dependiendo del software utilizado, de la estructura del 
archivo o de las exigencias de la imprenta. La estructura descrita con anterioridad es 
la utilizada en este proyecto en específico.

Impresión
En esta etapa, la propuesta de diseño se hará tangible en términos concretos. 
Como pasos previos a la impresión, la imprenta realiza (también) pruebas de color 
y maquetas del producto, en este caso, la agenda. Además, se realiza la imposición 
de pliegos (organización de las páginas según pliegos para imprimir), entre otras 
tecnicidades.

Luego, se realiza la impresión en base a un tiraje determinado por quien se hará 
cargo de la emisión del producto. En este caso será la marca Rhein mr. la que definirá 
cual será el volumen de tiraje.

El sistema de impresión seleccionado en el caso particular de la agenda es Offset, 
según criterios. Además, para imprimir se debe tener claro la materialidad a usar, la 
cual debe ser seleccionada según las necesidades del producto. En este caso, por 
ejemplo, al ser la agenda un producto de uso constante, el material exterior debe 
ser resistente a la manipulación y al traslado, mientras que el material interior debe 
permitir que se pueda escribir en las hojas, etc.

Las especificaciones en el caso particular de la agenda son:
Tapas tamaño 21,5 x 17,5 cm, impresas a 4/4 color, en papel Couché 130 grs. 
Emplacado cartón piedra, mas aplicación en portada de termolaminado brillante. Las 
páginas interiores se han determinado en tamaño 21 x 17 cm, impresas a 4/4 color, en 
papel Bond extra blanco 70 grs. Se ha decidido incluir además hojas de stickers, tamaño 
21 x 17 cm, impresas a 4/0 color, en papel adhesivo semibrillo. Además se incluye un 
bolsillo de PVC y cierre con elástico.

Post-prensa
Con las partes ya impresas en las materialidades determinadas se puede proceder al 
acabado del producto. Las páginas se organizan: se hace el alzado (ordenamiento de 
los pliegos previamente impresos), se guillotinan y se unen, en este caso particular, 
en torno a un espiral plastificado, luego se le aplica el elástico de cierre de la agenda. 
Este es el proceso de armado y encuadernación. El producto ya está terminado. Se 
ha generado la propuesta en términos tangibles.
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Fig. 26: representación del producto Agenda en su etapa final, después de realizado el trabajo de pre-prensa, 
impresión y post-prensa

6.5.9   Desarrollo de cuadernos y carpetas

Determinación de contenidos
En esta etapa se ha decidido determinar los contenidos puntuales que contendrán 
estos productos a nivel lingüístico. Debido a que estos soportes son un complemento 
de la agenda, los contenidos se han limitado a dar a conocer ciertos aspectos 
relacionados al producto eje. 

Los cuadernos contendrán en su portada ilustraciones acerca de personajes y de su 
entorno. Lo fundamental es generar un atractivo visual potente para que el usuario 
quiera adquirir estos productos. En el interior del cuaderno, habrá una página en la 
que se entregará un mensaje a la adolescente, un mensaje útil para la vida cotidiana 
de esta. Por otra parte contendrá reseñas de los personajes, de sus motivaciones y 
preferencias.

La carpeta será completamente ilustrada, esta contendrá a nivel visual una imagen 
relativa a los personajes en una situación cotidiana, y a nivel verbal se entregará un 
mensaje consistente en un consejo para la vida de la adolescente.

Formato de los soportes
En esta etapa se definen los formatos y dimensiones que tendrán los soportes, para 
generar la propuesta gráfica en base a estos. Por ejemplo, el formato de la carpeta 
ha sido determinado a partir de la practicidad, capacidad de almacenamiento y 
comodidad de uso. Esta cuenta con tapa, contratapa y solapas. Todas estas partes 
deben generar una visualidad coherente.

Los cuadernos, determinados son de tamaño universitario, estos cuentan con 
tapa, contratapa y una página interior ilustrada de tiro y retiro. En base a esto se 
debe configurar la gráfica de forma tal que el discurso visual y lingüístico esté 
adecuadamente configurado.

Diseño de ilustraciones a partir del formato
Ya teniendo el formato, el siguiente paso consiste en desarrollar las ilustraciones para 
aplicar. Primero se realiza un proceso de bocetaje, para luego realizar las ilustraciones 
y dibujos en el programa adecuado. En esta etapa ya se ha tenido en cuenta márgenes 
y espacios para disposición de tipografías. Se hace una grilla.

Fig. 27: detalle de ilustraciones a aplicar en carpetas y cuadernos
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Selección de tipografías
Antes de comenzar a diagramar se eligen las tipografías. Debido a que esta línea 
de productos pertenece a un sistema visual, las tipografías a utilizar serán las 
mismas que en la agenda. Como se dio a entender previamente, su elección ha sido 
fundamentada en una serie de conceptos. Estas son “Abcissa”, “Girls are weird” y 
“Helvética 55 roman”

Diagramación
Después de tener las ilustraciones realizadas y el diseño de páginas a nivel visual ha 
llegado el momento de incorporar las tipografías seleccionadas en la grilla determinada, 
manejando tamaños, interlineados, interletrajes, cuerpos y colores según la jerarquía 
que se quiera realizar, según legibilidad e intención comunicacional.

Pre-prensa
Una vez terminado el proceso de diseño de la gráfica de los productos, se realiza 
la revisión en pantalla de las piezas graficas, se hacen pruebas de impresión para 
comprobar colores, lectura tipográfica, etc, se compagina y se controlan todos los 
aspectos gráficos necesarios.

Luego se  prepara el archivo para imprenta. El procedimiento es muy similar al 
mencionado con anterioridad en el desarrollo de la agenda. Las variaciones estarán 
en las especificaciones propias de cada pieza, por ejemplo, las carpetas tendrán 
plisados y troqueles que deben especificarse en el archivo. 

Impresión
Los cuadernos y las carpetas se hacen tangibles en términos concretos. Al igual que 
con la agenda, la imprenta realiza pruebas de color y maquetas de las piezas. Se 
realiza un tiraje de impresión determinado previamente. 

El sistema de impresión para los cuadernos y carpetas también será Offset, según 
criterios.

La materialidad a usar ha sido determinada según las necesidades del producto, 
como por ejemplo, en este caso, el material de la carpeta y de las portadas de los 
cuadernos deben ser resistentes al traslado y a la manipulación constante. El material 
interior de los cuadernos debe permitir que se pueda escribir en el.

Las especificaciones técnicas de los productos son las siguientes:

En el caso de los cuadernos se determinaron tapas tamaño 27 x 21 cm, impresas a 
4/0 color, emplacadas en cartulina 320 grs., con aplicación de termolaminado mate. 
Para el interior se ha determinado un set de 100 hojas por cuaderno, tamaño 27 x 21 
cm, impresas a 1/1 color, en papel blanco Bond 24. Además se ha establecido incluir 
en su interior una hoja tamaño 27 x 21 cm, impresa a 4/4 color, en papel Bond 106 grs.

Para las carpetas se ha determinado un tamaño de 62 x 34 cm ( en este caso particular, 
el formato se determina extendido debido a que se realiza en una sola pieza y a través 
de plisados logra su resultado final ), impresas a 4/4 color, en papel Couché 300 grs. 
Con solapa, dos broches y cierre con elástico.

Post-prensa
En esta etapa se hace el acabado de los productos. Las páginas de los cuadernos se 
organizan: se realiza el alzado, se guillotina y se unen las páginas en torno a un espiral. 
En el caso de las carpetas, se guillotinan y se hacen los plisados correspondientes, se 
realiza el trabajo de agregar el elástico, entre otras cosas. De esta manera, se obtiene 
el resultado final.

Fig. 28: aproximación visual a productos después de su proceso de post-prensa.        
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Fig. 30: desarro de gráfica de cuadernos.

Fig. 29: desarrollo gráfico de carpeta. Este es el resultado del desarrollo y la aplicación de todos los pasos descrtios dentro 
del proceso de diseño. En esta imagen se muestran los troqueles y plizados que lleva la carpeta. 
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7. GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO
7.1 REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y FINANCIAMIENTO

Para llevar a cabo este proyecto en términos reales teniendo en cuenta que el 
diseñador será quien posea la autoría del proyecto, se hace necesario gestionar 
los derechos de autor correspondientes y registrar la marca. Esto es lo denominado 
propiedad intelectual. Se debe enviar documentación solicitada al departamento 
de propiedad industrial, donde se registra la marca por un costo aproximado de 
$122.000, dependiendo del tipo de registro que se desea realizar, estimado desde la 
adquisición de formulario hasta el tener registrada la marca. Para adquirir derechos 
de autor se debe enviar otro tipo de información y el costo de inscripción al 10% de 
una UTM, correspondiente a aproximadamente $ 3.422 (costo aplicado a este tipo de 
proyecto). 

Este proyecto, para ser difundido, se realizará a través de la empresa Rhein Chile S.A. 
empresa dedicada al rubro de productos escolares y de oficina, quien comercializará 
el proyecto y para así logrardarle un posicionamiento en el mercado. 

El proyecto es ofrecido a la empresa (persona jurídica), la cual, en conjunto con el 
diseñador del proyecto (persona natural) y bajo el amparo de las leyes de derechos 
que protegen a cada una de las partes se determina un contrato de participación, 
en el cual se estipulan el tiempo de contrato, la labor del diseñador del proyecto, las 
ganancias de cada parte, entre otras cosas. 

De esta manera será la firma Rhein S.A la que financie el proyecto. Los productos son 
vendidos bajo el amparo de esta marca, la que los incorpora  a su línea. 

Con Rhein se realiza un contrato de tiempo limitado, en el cual se determinan la 
participación tanto de la empresa como del dueño del proyecto. Dentro de este plazo 
de tiempo Rhein financia y comercializa los productos. Al haber buena recepción 
ante los productos ofrecidos por parte del segmento objetivo (mejor aún si abarca 
más usuarios), la línea de productos se renueva para el año siguiente y se amplia. 
Además, al tener el diseñador los derechos de la marca y de propiedad intelectual, 
puede aumentar la difusión a través de otras firmas que se interesen en elaborar 
productos con la grafica de los mismos.

Rhein, como empresa, cree en la propuesta que este proyecto propone, debido a 
que, visualmente no hay un código gráfico existente que se le asemeje en el mercado 
de productos ilustrados para adolescentes, se configura como único y totalmente 
atingente al segmento. Por otra parte el hecho de que la gráfica sea desarrollada en 
pro de difundir una temática valórica y educativa, se convierte en un “plus” para la 
empresa al promover valores sociales.

Este proyecto será vendido a Rhein por un valor determinado en $ 2.300.000 (que le 
permite comercializar los productos desarrollados en este proyecto). Este valor se ha 
determinado a partir de algunos criterios como:

• Tiempo de elaboración de las propuestas estimado en aprox. 2 meses.
• Conceptualización (determinación de conceptos y lineamientos del proyecto).
• Trabajo de ilustración.
• Desarrollo de línea de productos.
• Armado y trabajo de pre-prensa.
• Gastos operacionales (softwares, equipos, insumos).

Cada vez que Rhein desee generar propuestas nuevas ya sea a través de los mismos 
soportes u otros, según sean las exigencias de cada trabajo, se cobrará nuevamente. 
Lo mismo sucederá cada vez que Rhein desee utilizar la marca “Mi Barrio”.
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7.1.1 presupuesto

A continuación se presenta un presupuesto por la impresión y encuadernación de los 
productos: 

2.700 Agendas
Tapas tamaño 21,5 x 17,5 , impresas a 4/4 color, en papel Couché 130 grs. Emplacado 
cartón piedra Termolaminado brillante. Anillado doble 0.
Hojas tamaño 21 x 17, impresas a 4/4 color, en papel Bond 70 grs.   ( Set de 40 
cuartillas cada agenda ).
Hojas tamaño 21 x 17, impresas a 4/0 color, en papel adhesivo semibrillo ( set de 3 
hojas cada agenda ).
........................................................................................................       $ 5.760.000.-
 

1.800 Carpetas
Carpetas tamaño 50 x 34 extendido, impresas a 4/4 color, en papel Couche 300 grs. 
Con solapa , dos broches y cierre con elástico
VALOR APROXIMADO.
........................................................................................................       $ 1.476.000.-

2.900 Cuadernos
Cuadernos: Tapas tamaño 27 x 21, impresas a 4/0 color, emplacadas en cartulina 320 
grs. Termolaminado matte.
Hojas tamaño 27 x 21, impresas a 1/1 color, en papel Bond 24. ( set de 100 hojas 
cada cuaderno ).
Hojas tamaño 27 x 21, impresas a 4/4 color, en papel Bond 106 grs.
( 1 hoja por cuaderno ).
........................................................................................................       $ 4.464.000.-
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7.2 CONCLUSIONES

Al culminar con la realización de este proyecto, se da cuenta de que este proceso 
ha sido una prueba de la capacidad de autogesión, organización, creatividad como 
diseñador gráfico, fruto de un proceso de aprendizaje y capacidad de inventiva.
A través de este proceso se reconoció la importancia de una investigación que 
sustente teóricamente un proyecto desde todas sus perspectivas, otorgando así una 
base sólida que justifique las diferentes decisiones tomadas a lo largo del proceso.
En el caso de este proyecto en particular, comprender las necesidades de identificación 
de los adolescentes en el contexto actual y los contenidos de difusión de los medios 
de masa han permitido entender el comportamiento del segmento objetivo en relación 
a la información visual y lingüística que perciben y reciben.

Además, el desarrollo de la comunicación a través de la imagen, la narrativa visual 
del cómic, la ilustración y el dibujo, permitieron que generar un desarrollo verbo-
visual que fuera mucho mas allá del diseñar por diseñar. Todo diseño tiene una razón 
comunicacional de ser. 

El realizar la propuesta que este proyecto se planteó, permitió generar un sistema de 
comunicación visual que cumplió con los objetivos del mismo, a base de fundamentos 
concretos que le dieron una base consistente. Esto se comprueba en la buena 
recepción que el producto ha tenido por parte de personas del segmento objetivo, se 
les ha mostrado y han querido que su existencia sea concreta.

Se ha podido desarrollar un proyecto innovador, que salga de la estética y discurso 
visual que poseen los productos ilustrados para adolescentes, aprovechando la alta 
carga expresiva que el dibujo permite, conjugando el diferentes lenguajes narrativos, 
utilizando una estética visual no explotada en productos para adolescentes, generando 
una armoniosa conjugación entre lenguaje verbal y visual, trasmitiendo un contenido 
valórico que sea un aporte social y educativo. Así ha intentado aunar el “atractivo” 
visual con un potente contenido verbal, sustentados por una sólida investigación y 

un estilo gráfico que no es azaroso, sino que es el resultado de un proceso y una 
búsqueda en pro de la calidad visual y narrativa. Así, se ha generado un código 
único que propone una inmediata diferenciación e identificación en relación a otros 
productos pertenecientes al mismo ámbito. La propuesta tiene una identidad propia, 
única.

Pero este proyecto no termina aquí. Lo desarrollado en este proceso se configura 
como una primera etapa del mismo. Esta propuesta tiene proyecciones a futuro, de 
mantenerse vigente e ir evolucionando con y para el segmento objetivo. Se busca 
seguir los pasos de otros productos desarrollados a nivel nacional en el área de 
productos ilustrados para adolescentes, donde, los inicios se dan a través de soportes 
como una agenda, cuadernos y/u otro elemento editorial, para luego tener difusión 
a través de nuevos productos atingentes al usuario, como otros soportes escolares, 
merchandising o incluso vestuario juvenil. El fin de este proyecto en términos globales 
es aumentar la difusión a partir de la adhesión y recepción del segmento. Pretende 
ser el inicio de una difusión mucho mayor, de una gráfica acorde a las expectativas 
del segmento objetivo, demostrando la importancia y la validez de la expresión a nivel 
de imagen en pro de difundir un mensaje de sociabilización.

En fin, con este desarrollo se confirma la capacidad de inventiva que el diseñador 
gráfico posee o que puede potenciar al tener conocimientos teóricos, al visualizar 
referentes, al estar en contacto con las personas, etc. todo es fruto del aprendizaje, 
las motivaciones, la proactividad y las necesidades que querer ser cada día mejor 
como diseñador.

De todo esto se puede desprender la importancia del diseño gráfico en las vidas 
de las personas. El diseño comunica, y formas de generar diseño hay muchas. Lo 
importante es hacer un diseño consistente, fundamentado. Todo está en el diseñador 
gráfico en sus capacidades, en sus motivaciones por aprender, investigar y crecer 
constantemente. Generar una propuesta nueva es perfectamente concretable, hay 
que tener la capacidad de proponerse metas y creer en las capacidades de diseño 
personales.

91



Bibliografía

92



BIBLIOGRAFÍA

AICGER, O Y KRAPEN, M.. Sistemas de signos en la comunicación visual, 3ª ed. México, 

Ediciones Gustavo Gili, S. A, 1991. 

BARTHES, ROLAND. La retórica de la imagen, Editorial Lumen. Barcelona (España), 1976 p. 136-140.

BOU BOUZÁ, GUILLERM. El guión multimedia. Barcelona: Ed Anaya. 1997

CHAVES, NORBERTO (1988), La imagen corporativa, Gustavo Gili, España.pp 52.

DIAZ,  CRISITÁN,. Hitoria del cómic en Chile (1900- 1973) en: revista Latinoamericana de 

estudios de la Historieta”, no 5, 2003

DURÁN ARMENGOL, TERESA. Ilustración, comunicación y aprendizaje. En: Revista de 

educación, num, extraordinario, Universidad de Barcelona, 2005. 

ECO, UMBERTO, Apocalípticos e integrados¸  ed. Tusquets 1ª edición, Barcelona, 1995.

ECO, UMBERTO, La estructura ausente, ed lumen, Barcelona, 1968.

FERNÁNDEZ DIEZ, Federico. El libro del guión. ed.UPC, 1996.

GRIMBERG L, Teoría de la identificación. Buenos Aires: Paidós, 1976.

JOLY, MARTINE. Introducción al análisis de la imagen. Ed. La Marca, Biblioteca de La Mirada, 

Buenos Aires, 1999.

J. VERNON, LORD. Algunos aspectos que el ilustrador debe tener en cuenta en el proceso de 

creación de libros ilustrados para niños, en: Ponencias del IV Sinposi Internacional Catalònia 

d’Il•lustració. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1997.

LARRAÍN, JORGE. El concepto de identidad. En: Identidad Chilena. Santiago de Chile. Ed. 

Lom, Universidad de Chile, 2001. 

MARTINEZ ZARANDONA, IRENE. El hijo adolescente,  revista Latinoamericana de estudios 

educativos. México. 2002.

MORRIS CHARLES, Fundamentos de la teoría de los signos. Ed. Paidos. Barcelona. 1985.

PEIRCE, CHARLES SANDERS, Teoría del lenguaje y lingüística teórica, ed. Taurus, Madrid.

SALINAS B, HERALDO; CANCINO, PAMELA. Análogo + digital: modelo de integración de 

Sistemas digitales en el proceso creativo de diseño, Universidad de Chile. 2005.

SIMMEL GEORG, Sociología, Madrid: Espasa Calpe, 1989.

DE BUEN UNNA, JORGE, Manual de diseño editorial, México: Editorial Santillana, 2a. edición, 2003.

En línea

BARBERO, JESÚS MARTÍN. Medios y culturas en el espacio latinoamericano,  Pensar 

ibero América, revista de cultura, Organización de estados iberoamericanos, para la 

educación, la ciencia y la cultura” No 5, enero/abril, 2004. Disponible en: http://www.oei.es/

pensariberoamerica/ric05a01.htm

GARRIDO, RUBÉN, Manual de la historieta, curso on line, España, 2005, disponible en: www.

manueladelahistorieta.com

GARCÍA TORRES, MILKO A. Elementos básicos de la comunicación visual. En: Munari, Bruno. 

Diseño y comunicación visual. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1997: disponible en: http://www.

imageandart.com/tutoriales/teoria/comunicacion_visual/index.html

GÓMEZ, DAVID, Gráficos vectoriales- objetos Béizer, Universidad Oberta de Catalunyia, 2003. 

disponible en: http://cv.uoc.es/~dgomezf/biblioaula-graf1/mbasico/bezier.htm 

LOMEÑA. ANDRÉS. Curso Guión de Cómic. Escuela de escritores. Nov 2004. Disponible en: 

http://www.mailxmail.com/curso/vida/guioncomic

MARTÍNEZ RODRIGO, Lenguaje icónico y lenguaje verbal en el ordenador. Innovación 

Educativa y Enseñanza Virtual Universidad de Málaga. 1995-1998. Disponible en: http://www.

ieev.uma.es/edutec97/edu97_c3/2-3-14.htm

ORTEGA C, JOSÉ ANTONIO. Alfabetización en el lenguaje visual y su incidencia en el 

desarrollo de capacidades perceptivo-cognitivas (en línea). Revista Área abierta, CAVP, 

Comunicación audiovisual y publicidad, 17 marzo 2007. Disponible en: http://www.ucm.es/info/

cavp1/CAVP1/publicaciones/area6_181.htm

MUÑOZ FERNÁNDEZ, Sergio. La identidad del adolescente. Revista electrónica Mi pediatra, 

México. Disponible en: http://www.mipediatra.com/infantil/adolesc.htm

PINDADO, JULIÁN. Los medios de comunicación y la construcción de la identidad 

Adolescente, Revista electrónica ZER, revista de estudios de comunicación”, no 21, nov 2006. 

Disponible en: http://www.ehu.es/zer/zer21/zer21_5_pindado.pdf

VALVERDE BERROCOSO, Jesús.  El guión multimedia (en línea), página web de Universidad 

de Extremadura, España. En: www.unex.es

VALDIVIA, PEDRO. La imagen digital, una mirada interna, en: Revista cubana de Informática 

médica. Disponible en:  http://www.cecam.sld.cu

©2006 BookDesignOnline.com, disponible en: http://www.bookdesignonline.com

Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.

93



Anexos

94



8. ANEXOS

8.1 ANEXO 1: PRODUCCIÓN

8.1.1 Personajes

Sofía: Es una niña de 14 años que vive en un barrio de clase media C2 pero ella y su 
familia se comportan como si fueran de clase alta.
Es la típica niña adolescente preocupada de su físico y su aspecto personal, popular 
en su colegio y en su vida en general, le encanta estar a la moda y verse siempre 
bien. Tiene amigos populares, que tienden a juzgar a las personas que consideran 
“inferiores” a ellos o extraños. Muy preocupada de las apariencias y el qué dirán. 
Cuando sus sentimientos van en contra de lo que su estatus social plantea, ella los 
ignora, por lo que en el fondo no es completamente feliz. Ella prefiere mantener su 
status antes de revelar quien realmente es. Esta forma de comportamiento cambiará 
a través de la historia.
En el fondo es una persona que busca sentirse bien consigo misma, ser querida y 
respetada. Le fascinan las fiestas, ir al Mall, al cine y pasear a su perro gourmet

Benjamín: Es un chico de 14 años que practica el Skate, es deportista, alegre y muy 
sociable. Es de clase media C2.
Es un chico relajado, espontáneo y sociablemente no tiene trabas con el resto de la 
gente. Es muy tolerante y acepta a todo el mundo, no se preocupa de juzgar a nadie. 
Deportista de corazon, solo piensa en progresar como skater y en estar tranquilo 
consigo mismo.

Abril: Es una chica colorina con mucha “onda”. Tiene 14 años y pertenece a la clase 
media también. Es muy espontánea, se viste como le plazca, hace lo que le parece, 
sin preocuparse de lo que dirá el resto. Suele ser muy envidiada, aunque la gente 
no se lo diga. Es soñadora e idealista. Es muy sensible y le molesta la injusticia 
social. Tolerante, al igual que Benjamín, ambos son los vecinos-amigos de Sofía, los 
cuales la aceptan tal cual es, pero Abril está constantemente diciéndole que sea más 
respetuosa con el resto de las personas que no son como ella.
Siente pasión por los sombreros y por la música

Rodrigo: Es el típico chico popular tipo High School. Aunque vive en un barrio c2 (en 
el mismo que el resto de los personajes), el es muy arribista pues antes su familia 
pertenecía al sector abc1 de la población pero por problemas económicos han debido 
bajar de clase. Sintiendo una profunda “vergüenza” por lo que ocultan sus problemas 
económicos.
Todas las chicas mueren por Rodrigo pero el no tiene ojos nada más que para Antonia, 
quien no le presta la mas mínima atención. Es envidioso, celoso y vengativo. Sólo le 
importa en la vida llamar la atención y ser popular. Tiene 15 años, va en la misma 
escuela que Antonia, pero un curso mas arriba.

Ofelia: Ofelia tiene 13 años también, es hija de artistas, pertenece a la clase media y 
es vecina del resto de los personajes. Es muy libre en cuanto a forma de ser, siempre 
le han permitido hacer lo que quiera, por lo que en cierto sentido ya no es tan niña 
para comportarse. Ella es gordita, lo cual le ha causado problemas con personas de 
su edad pues la molestan mucho. Un poco como modo de defensa, se viste de forma 
llamativa, hace notar que es “diferente”, usando el pelo de color rosa y ropas fuera de 
lo común. Sin embargo tiene un carácter muy fuerte, lo que le permite hacer frente 
a los comentarios desagradables hacia ella. No tiene pelos en la lengua ni se siente 
apocada a la hora de contestar a los molestosos. Sin embargo, se siente sola.
Su look es muy particular. Le encanta teñirse el pelo de colores poco convencionales. 
Pero su color favorito es el rosado

Krla: Carla tiene 14 años y se muda al barrio donde vive el resto de los personajes. De 
clase media, Krla no está satisfecha con su persona. Siempre se consideró diferente 
o el resto la consideró así también. Es una persona que dice estar en un estado 
constante de melancolía, pero en el fondo es una niña muy soñadora y deseosa de 
disfrutar de su adolescencia. Pertenece a la denominada tendencia “emo” dominada 
por la tristeza y la melancolía, pero en el fondo esto es sólo una máscara, pues, si 
bien le encanta el estilo de moda que plantea esta tendencia, ella no comparte los 
valores de la misma. Es más parca de carácter, pero es muy buena y, aunque es 
un poco prejuiciosa, pero trata de no dejarse  llevar por estos, así que se atreve a 
conocer a las personas.
Le encanta el color negro, dice que no se siente ella cuando le falta ese color en su 
ropa. Otra característica que tiene muy oculta es que es una gran cantante, pero 
nadie lo sabe.
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Pablo::Hermano de carla. Tiene 17 años.Es súper relajado, su aspecto es “artesa” 
y le encanta a las chicas. El lo sabe, por lo que se deja querer. No es amigo de las 
discotheques ni de las fiestas masivas, le encanta juntarse con sus amigos y pasar 
un buen rato tocando instrumentos o simplemente conversando. De vez en cuando se 
toma sus “copitas”, pero según el siempre con responsabilidad. Una de las cosas que 
más le gusta hacer en la vida es componer canciones. Pero nadie lo sabe. Al igual que 
su hermana, tienen el lado artístico muy escondido.

Nicodemo: Es el chico menos popular de esta historieta, es mas solitario, no tiene 
muchos amigos, pues es una persona tímida y retraída, pero el desarrollo de esta 
historia mostrará que en realidad es un adolescente bueno, dispuesto a ayudar a los 
demás y que, a su modo, es una persona que puede relacionarse de lo mas bien con 
el resto de la gente. Pero es mas quedado, más “perno” como se dice actualmente. 
Es muy ordenado en cuanto a su aspecto físico.  Le encanta estudiar, sobretodo 
matemáticas y le fascina jugar videojuegos. 

Gourmet:: El perro de Antonia, es muy revoltoso y querendón. Le encanta jugar y salir 
a la calle, casi no ladra.

Aika: Es la gata de Nicodemo. Extrañamente, le encanta jugar con Gourmet. No es 
arisca, parece un perro en cuanto a comportamiento.

8.1.2 Guión técnico (fragmento)

Número de páginas: 20
Número de hojas: 10
Viñetas por páginas: variable. Entre 4 y 10

La visualidad de la historieta se  configura como un diario de vida. Cada página 
corresponde a una hoja de diario de vida de Sofía. Algunas viñetas serán tratadas 
tradicionalmente como la historieta común, mientras que otras  Serán “anotaciones” 
hechas por Antonia en su diario, las cuales corresponderán también a viñetas, sólo 
que no mostrarán la acción, sino que se narrará

Pagina 1

Viñeta 1.Texto anotado en una viñeta que representa una hoja 
de diario de vida.. Está escrita la fecha y el texto con letra tipo 
manuscrita. Está escrito por Antonia.
DIARIO: me encanta mi barrio nuevo. Tengo dos amigos, 
Benjamín, le encanta andar en skate y es demasiado lindo!, y 
Abril que es tan top! Y tiene tanta personalidad. Lo paso increíble 
con ellos. Además que son topísimos, igual que yo. 

Viñeta 2.Plano general del barrio. En primer plano está Sofía 
conversando con Abril, en segundo se ve a benjamín andando 
en skate. De fondo se distinguen las casas. Pasto, árboles.
SOFÍA: ¿te has dado cuenta que mi pelo está cada día mas 
brillante? Estas cremas bla bla bla bla bala bla

ABRIL: hmm, ajá , psee
BENJAMIN: no me puedo deslizar bien. ¡Que raro!

Viñeta 3. Primer plano de la cara de Sofía. De fondo se ve pasar a Ofelia
SOFÍA: hablando de raro…miren quien va allá, jeje

4.Plano americano, frontal de Sofía Hay un segundo plano de Ofelia, y mas atrás se ve paisaje.
SOFÍA: oye tu looser ¿que haces paseándote por aquí?.

página 2

Viñeta 7.Primer plano frontal de Sofía. De fondo se ve a Ofelia 
enojada, y más atrás se ve paisaje.
SOFÍA: ¡pobre penosa, tan gorda y tan rara!

Viñeta 8.Hoja de diario de vida. Tiene un texto y una caricatura 
hecha por Sofía de Abril con texto asociado y una de un nuevo 
personaje Nicodemo.
DIARIO: para variar peleé con Abril, me dice que debo ser más 
tolerante y respetar. Pero a esa tal Ofelia (la gordita rara) y su 
amigo perno no los tolero, son tan poco “Cool”.
(texto foto Abril)----- abril enojada (se arruga entera)
(texto foto Nicodemo)------ amigo perno de Ofelia. 

Viñeta 9.Anotación en el diario de vida.
DIARIO: 6. de noviembre. Abril tenía razón después de todo. Me siento una mala persona.
Pasó que iba caminando sola al colegio y unos tipos me salieron al paso, querían mi mochila, pero…
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Viñeta 10.Escenario. Siluetas de espaldas de dos tipos. En segundo plano está Sofía. De fondo 
se ve una 
OFELIA: que les pasa, déjenla! 
CHICOS MALOS: ¿?

Viñeta 11.Primer plano de Ofelia, decidida y segura de si misma, fondo difuso.
OFELIA: viene conmigo y mis padres…..papá!!!!!!!!

Viñeta 12. Silueta de uno de los malos volteándose, es un primer plano.
CHICO MALO 2: Tuviste suerte esta vez niña. vamonos Johnny.

Viñeta 13. Primer plano de los perfiles de Sofía y Ofelia. De fondo, una pared.
SOFÍA: gracias, te debo una
OFELIA: no es nada, de algo que sirvan los vecinos

Página 3
Viñeta 14. Es una sola viñeta, pero en ella ocurren tres acciones. 
En las tres las dos niñas van caminando y hablando, pero 
avanzan a lo largo de la viñeta. Se las ve en un plano general

SOFÍA: Así que Ofelia, vives a dos casas de la mía y vas en el 
colegio de al lado! 
OFELIA: ¡si, tendremos que vernos seguido! Jajaj
SOFÍA: vengámonos juntas en la mañana…y perdóname
OFELIA: Yo feliz. Obvio que te perdono.
SOFÍA: (separándose de Ofelia): ya yo sigo sola ahora, ¡chau!
OFELIA: bueno…..si quieres, ¡adiós!

Viñeta 15.Hoja de diario. Texto y una caricatura hecha por Sofía.
DIARIO: ¡es bueno tener con quien caminar!, mientras mis 

amigas del cole no me vean con ella, ¡todo estará bien!. Mi reputación ante todo!

Viñeta 16.Un cuadrito indica “mas tarde…”. Sofía y Abril hablan por teléfono. Plano cerrado de 
ambos personajes.
SOFÍA: Abril, tenías razón, Ofelia es bacán! Debo ser más tolerante
ABRIL: te dije! Me alegro por ti, que seas más abierta. Te dejo. Chao!

Viñeta 17.Escena en la plaza del barrio. Sofía está conversando con Ofelia en primer plano. Se 
ve de fondo la silueta de Abril y Benja. Es un plano general, frontal, por lo tanto se ven las casas, 

árboles, y el cielo.

SOFÍA: Ofe, tengo un examen de matemáticas y necesito ayuda!!!!

OFELIA: hey! Tengo un amigo que te puede ayudar! ¡Es un mateo! Jaja. 
SOFÍA: (pensando): ¿será el famoso Nicodemo? 

Viñeta 18.Hoja de diario de vida. 
DIARIO: Topísimo!!! Así me va a ir increíble y nadie del colegio me verá con un nerd, 

Página 4 

Viñeta 19. Primer plano, levemente picado puerta. Se ve una 
mano (de Ofelia) tocando el timbre. 

Viñeta 20.Plano conjunto,  picado. NIcodemo en la puerta. Ofelia 
y Sofía están al lado de el.
NICODEMO: Hola Ofe, ¿y ella…?
OFELIA : Nicodemo, vengo para que ayudes a Sofía a estudiar 
matemáticas.

Viñeta 21.Primer plano de la cara de Nico.
NICO: ¡A Ella!? Pero no habías dicho que….

Viñeta 22.Plano americano, frontal. Nicodemo está frente a Sofía de perfil. Detrás está Ofelia, 
se distingue algo del fondo. 
NICO: Bueno…..nose….
SOFÍA: P…Por favor…

Viñeta 23. 22. noviembre, fecha que indica el diario. Plano general de Sofía y Nicodemo en una 
mesa. Se ven cuadernos, lápices y parte de la casa. Hay un gato sobre la mesa, mero adorno. 
Sofía tiene cara de aburrida, Nicodemo sostiene el discurso.

NICODEMO: entonces, la raíz cuadrada del valor del ángulo es múltiplo de 4 bla bla bla.
SOFÍA : ajá.

24.Plano Conjunto, frontal. Nicodemo esta de perfil, Sofía de frente, el gato en primer plano

NICODEMO: hey, si no pones atención te irá mal. Aika, bájate

SOFÍA: bueno, ya perdon.
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Pagina 5

Viñeta 26. Escena triple. Ambientadas en la casa de Nicodemo. 
Se ve una mesa, el fondo de la casa y el gato los acompaña en 
las tres escenas. Es un plano general, casi frontal. En la primera 
y segunda escena están Sofía y Nicodemo estudiando. En la 
tercera, Sofía logra resolver un ejercicio. De fondo alguien toca 
la puerta.
SOFÍA: siiiiii lo hice, lo hiceee!

Viñeta 27. Plano  conjunto, en perspectiva. En primer plano está 
Sofía feliz. De fondo se ven las siluetas de Nicodemo y Ofelia.´
SOFÍA (pensando): ¡ tan pernito pero tan simpático!
OFELIA: Hola Nico vine a jugar playstation
NICO: Hola Ofe, Pasa! 

Viñeta 28.  Escritura en el diario. Hay un dibujo de una consola de videojuegos. 
DIARIO: Me invitaron a jugar videojuegos, ¡que atroz!, inventé una excusa para irme. No funcionó 
y me quede y jugué y lo peor, ¡lo pasé bien!. Ayy que me pasa, me da un poco de vergüenza, 
pero mientras nadie del colegio me vea…

Viñeta 29.  Plano en perspectiva. Nicodemo en primer plano despidiéndose. De fondo, Sofía y 
Ofelia saliendo de la casa. 
NICO: Chao niñas, nos vemos, suerte en el examen Sofía.
SOFÍA (volteando): gracias Nico.
OFELIA: Chau.

Viñeta 30. Sofía va caminando por la noche. Primer plano de Sofía, en perspectiva Está casi 
oscuro.. De fondo se ve a Rodrigo.
RO: ¡Sofía! Espera
SOFÍA: ¡!

Viñeta 31. Rodrigo camina al lado de Sofía. Ambos en un mismo plano. Se ven las casas y 
la calle de fondo. Perspectiva frontal. Rodrigo coquetea con ella, pero ella no muestra interés 
alguno.
RODRIGO: hola, ¿te acompaño a tu casa?
SOFÍA: ah eres tu Rodrigo, no gracias.
RO: entonces ¿te invito al cine mañana eh??
SOFÍA: no gracias, tengo examen, adiós.

Viñeta 32.  Primer plano de Rodrigo, perspectiva frontal. Ro está de espaldas y ve a Antonia 
alejarse. 
RO (pensando): así que prefiere ver a esos anormales. Pero a Ro nadie lo rechaza

Pagina 6

Viñeta 33. Plano general, perspectiva levemente picada. Sofía 
está sobre su cama, Su perro Gourmet a los pies. Se ve parte 
de la decoración, y una puerta. De afuera alguien grita, es su 
mamá. 
MAMÄ: ¡Sofía es tarde! ¡Donde estabas!
SOFÍA: estaba estudiando
MAMÄ: y tu esperas que te crea
SOFÍA: no me creas, ¡pero es verdad!

Viñeta 34. El diario. Con un dibujito.
DIARIO: Rodrigo no me deja tranqui, pero me carga!. Bueno 
mañana a ¡dar el examen!. Que ni mi propia mamá me crea que 
estaba estudiando!

Viñeta 35. 25 de noviembre. Hay un primer plano frontal  del colegio y se ve un texto de alguien 
que celebra.
SOFÍA: Yujuuuuuuu!!!!!  Un 6,5!

Viñeta 36. Plano conjunto frontal. Escena donde se muestra a Sofía en la sala de clases, se ven 
sus “amigas”, Antonia y de fondo mas alumnos. 
AMIGA: Sofía ¡tu! Un 6,5 en matemáticas! ¡Quien lo diría!
SOFÍA: No solo soy una cara bonita.
ALUMNOS: ¡!

Viñeta 37. Texto en el diario.
DIARIO: Já! Un 6,5. Gracias a Nico. Y Nadie supo con quién estudié. Lo máximo. Se me acercó 
Una mateita del curso. Me felicitó y me alejé rápido de ella. Está bien que esté cambiando, pero 
debo mantener mi status aquí.

Viñeta 38. Plano entero de Sofía abrazando a Nicodemo. Ella de espaldas, el de frente, nervioso 
y sonrojado. El fondo representa el estado de ánimo de él.
SOFÍA: Nico gracias a ti saque un 6,5
NICO: eh… te..te felicito..pe…pero tu lo hiciste so..solita

Viñeta 39. Plano conjunto, ángulo cenital llegan Benjamín y Abril se les ve a los 5 hablando 
animadamente
SOFÍA: no puedo creer mi nota
ABRIL: ¿ves? ¡Es bueno tener amigos como estos!
OFELIA: Si, sin prejuicios jeje
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