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RESUMEN Actualmente, el Perú presenta una marcada tendencia hacia la falta de visibilización y conocimiento de la 
participación de la mujer en la industria creativa. En consecuencia, existe la necesidad de visibilizar a estas 
mujeres y su importante rol dentro del área del diseño gráfico en el país.

El presente proyecto consiste en la elaboración de una obra editorial que tiene como objetivo mostrar 
la visión de quince diseñadoras gráficas peruanas de tres generaciones distintas. Para la producción del 
contenido, se conversó con diferentes mujeres fundadoras de estudios de diseño, diseñadoras influyentes y 
mujeres jóvenes con una percepción nueva respecto al rubro.

Estas mujeres; a través de extensas entrevistas dan a conocer sus experiencias y perspectivas sobre lo que 
significa ser mujer y diseñadora en el Perú, y cómo se está estableciendo la profesión a nivel local.

El reto consiste en diseñar un libro que muestre la visión de estas mujeres sin caer en recursos gráficos 
recurrentes o estereotipos negativos sobre lo femenino. Asimismo, exponer a los lectores estas perspectivas 
para que complementen su desarrollo profesional y académico.

La producción de esta obra editorial responde a los conocimientos teóricos y prácticos que se obtienen 
como resultado de una profunda investigación que se recopila en el marco teórico de la presente memoria 
profesional. Este libro se expone, no solo bajo conceptos del diseño editorial, sino además bajo un plano 
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semiótico del diseño. Ambos campos de estudio brindan claridad para un desarrollo eficaz de la publicación 
que responde a los objetivos del proyecto.

Palabras clave: Diseño editorial, libro, diseño gráfico, semiótica, representación femenina, invisibilización de 
la mujer, diseñadoras gráficas peruanas. 



Arlette Montoya Acori
2021

Abstact
p 4

El lugar de las diseñadoras. Propuesta editorial para el registro 
y divulgación del aporte femenino al diseño gráfico peruano.

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciada
en Diseño Profesional Gráfico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

ABSTRACT Nowadays, Peru presents a marked tendency towards the Invisibilization and lack of knowledge reggarding 
the participation of women in the creative industry. In consequence, there is a need to make these women 
visible and show their important role in the area of graphic design in the country.

This project consists of the development of an editorial piece which objective is to show the vision of fifteen 
Peruvian female graphic designers from three different generations. To obtain the content, we spoke with 
women at the head of design studios, influential women designers, and young women with a new and 
particular take on the field.

Through extensive interviews, they share their experience and perspective on being a woman and designer in 
Peru, the social approach of graphic design, and how the profession is establishing itself locally.

The challenge of the project is to design a book that shares these women’s vision without recurring to 
stereotypical graphic resources related to femininity while exposing readers to them and complement their 
professional and academic development.

The production of the editorial piece responds to theorical and practical knowledge obtained through in-
depth investigation that is compiled within the theorical framework of this professional report. This book 
presents itself, not only under editorial design concepts but also under a semiotic design plan. Both fields 
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provide clarity for an effective and coherent development of the publication that responds to the objectives 
of the project.

Keywords: Editorial design, book, graphic design, semiotics, female representation, invisibility of women, 
Peruvian graphic designers.
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Introducción
La presente memoria es el resultado de una profunda 
investigación realizada para el desarrollo de una pieza 
editorial que tiene como objetivo visibilizar y exponer 
las perspectivas de un grupo de quince diseñadoras 
gráficas peruanas de tres generaciones distintas.

Para ello, se establece un marco referencial donde se 
recopila información teórica sobre temas relacionados 
a la publicación.1.
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Esta investigación inicia con conceptos vinculados al diseño editorial que brindan una mayor claridad sobre 
la construcción de la obra y sus aspectos técnicos. Asimismo, sobre algunas herramientas importantes del 
diseño como la retícula, la legibilidad, la jerarquía, entre otros.

Posteriormente, se analiza la semiótica en el campo del diseño y su importancia dentro del proceso de 
representación para deducir como se ha abordado el concepto de feminidad a nivel gráfico hasta ahora y 
cómo aplicarlo eficazmente en el desarrollo de la publicación. Por este motivo, se verán conceptos sobre el 
signo, la semiótica del color, la significación tipográfica y la representación simbólica e icónica de la mujer.

Uno de los objetivos del proyecto, es no caer en recursos gráficos que estereotipen negativamente la 
feminidad. Por esta razón, es vital analizar qué son los estereotipos y su participación en los procesos de 
diseño al momento de representar e interpretar un mensaje. 

Para culminar con la investigación teórica, se realizan algunos estudios de casos de proyectos editoriales con 
temáticas similares a la propuesta, para entender los aciertos y errores a nivel de estructura y concepto.

Cuando se inicia el desarrollo especifico del proyecto, se establecerán los parámetros necesarios para abordar 
el diseño y la construcción de la publicación. Se verán las condiciones técnicas, así como la definición de un 
público objetivo. Posteriormente se conceptualizará el mensaje de la obra y se presentarán tres prototipos 
gráficos, de los cuales uno será elegido para aplicarse en la publicación.

Finalmente, para validar el diseño de la obra, se aplicarán unos parámetros de calidad bajo las cuales será 
evaluado el libro y se establecerá su nivel de eficacia.
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Justificación1.1. 
Esta investigación parte del vacío teórico en 
torno al rol de la mujer en la disciplina del diseño 
gráfico peruano. En un plano sociocultural, esto 
se evidencia con las carencias teóricas dentro 
del estado del arte, por este motivo, resulta ser 
una problemática que se percibe en la práctica 
actualmente con la falta de visibilización de perfiles 
femeninos en el ámbito laboral.  
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Por esta razón, la publicación tiene la intención de registrar y exponer distintos perfiles femeninos 
destacados con aportes relevantes pertenecientes al rubro del diseño gráfico local y que finalmente sirvan de 
referentes para las generaciones actuales de diseñadores gráficos peruanos.
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Motivación 1.2. 
La motivación para gestar este proyecto surge desde  
un plano académico así como profesional.

Por un lado, En las universidades e institutos, en la 
carrera de diseño gráfico, es inevitable tener una 
primera impresión de que el liderazgo de la industria 
está conformado principalmente por figuras 
masculinas. Esta idea, no se rige por la cantidad de 
hombres y mujeres que pueden estar presentes en 
el aula. Esto se debe a la poca visibilización y falta de 
información respecto a la mujer en el campo del diseño. 
Asimismo, las charlas universitarias, exposiciones y 
reconocimientos aportan a generar esta percepción.
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Por otro lado, en el mundo laboral, la presencia femenina en el rubro es más notoria, constante y firme. 
En el día a día es fácil ver a diseñadoras, directoras de arte, ilustradoras y publicistas que aportan a nivel 
social, cultural y artístico a la profesión y al país. 

Debido a este contraste, han ido surgiendo distintas iniciativas a nivel local, como es el caso de Ladies Wine 
and Design Lima -proyecto originalmente fundado por Jessica Walsh- que busca generar conversatorios 
sobre mujeres liderando el campo creativo en el contexto limeño y su exposición como nuevos referentes. 

A esta problemática se le suma la falta de presencia femenina en los puestos de dirección en el mundo 
creativo, un ejemplo de ello es el censo de diseño realizado por AIGA en el año 2019, donde más del 60% 
de los titulados en postgrado de diseño gráfico en Estados Unidos son mujeres. Sin embargo, este gran 
porcentaje no se ve reflejado posteriormente en los puestos altos de dirección (Bolt, 2020).

Por estas razones, es importante registrar y exponer el perfil de la mujer en el diseño gráfico peruano, no 
solo para visibilizarlas, sino también para comprender el rol que cumplen hoy en día y su aporte dentro del 
rubro y la sociedad. 
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Planteamiento 
del trabajo

1.3. 

Este proyecto consiste en la producción de un libro 
físico, cuyo objetivo es mostrar la visión y el trabajo 
de un grupo de diseñadoras gráficas peruanas y hacer 
más evidente su aporte dentro de la industria.

A través de prologadas entrevistas, ellas darán a 
conocer sus inicios en el rubro y retos profesionales, 
así como sus perspectivas sobre la formación del 
diseño gráfico peruano. 
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Dada la naturaleza del trabajo del diseñador gráfico, esta publicación debe responder a un concepto. 
Para ello, debe plantear, a nivel teórico, las herramientas necesarias para su comunicación visual y encontrar 
los recursos gráficos adecuados para representar la feminidad, evitando caer en el estereotipo negativo 
y el cliché.
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Marco
referencial
Este capítulo tiene como objetivo revisar los temas 
relacionados al proyecto a manera de conceptos, los 
cuales servirán de guía para su desarrollo y ejecución.

2.
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En primer lugar, se verán definiciones sobre el diseño editorial, la anatomía de una publicación y tipos de 
soporte. De esta manera, la meta es entender cómo se elabora un proyecto editorial, desde la estructura, la 
maquetación y, finalmente, el diseño. Además, se analizará los tipos de soporte del diseño editorial -el físico 
y digital- para poder elegir, a partir de los objetivos, el medio más adecuado para esta publicación.

En segundo lugar, se revisarán los aportes que brinda la semiótica: el signo y su relación con el diseño 
gráfico. De esta manera, se busca entender la feminidad desde dicha disciplina dentro de un contexto gráfico. 
La semiótica permite entender y encontrar vías acertadas para interpretar gráficamente el concepto 
‘femenino’, y que este pueda ser percibido correctamente por el lector.

Bajo la misma línea, se hará un breve repaso -desde un plano semiótico- sobre los estereotipos respecto 
a lo femenino que han sido utilizados como recursos dentro del área de la publicidad y el diseño gráfico. 
De esta manera, se decidirá si estos aportan o no al desarrollo del proyecto.

Finalmente, se revisarán algunos casos de proyectos editoriales similares para poder entender los aciertos 
y errores conceptuales y gráficos en cada uno de ellos.
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Diseño
editorial

2.1. 

Antes de estudiar el diseño editorial y su estructura 
es necesario definir puntualmente en qué consiste 
el diseño gráfico.

 Según Lupton (2019), el diseño gráfico se encarga 
de comunicar ideas visuales mediante el uso de 
formas, colores y otras herramientas gráficas, con 
el propósito de brindar significado a un sinfín de 
diferentes medios. Por ejemplo: señales de tránsito, 
aplicaciones web, libros, empaques, entre otros. 
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El diseño editorial es una de las ramas del diseño gráfico y es una forma de periodismo visual, ya que busca 
contar o mostrar una historia por medio de la organización de las palabras y las imágenes. A diferencia de otras 
ramas del diseño, como el branding y el diseño digital, los cuales buscan posicionar o mejorar las ventas de un 
determinado producto o marca, el diseño editorial cumple otras múltiples funciones: puede recrear, difundir, 
informar, educar, o ser la mezcla de todas estas acciones (Zappaterra 2008).

Según Guerrero Reyes (2016), la finalidad de las publicaciones editoriales consiste en comunicar una idea 
o información por medio de la organización de textos e imágenes. Además, tiene distintas funciones como 
brindar carácter y personalidad al contenido, así como estructurar el material de manera clara para atraer la 
atención del público lector y guiarlo adecuadamente a través de la publicación.

Para complementar esta idea, Zappaterra (2008) expone que estos objetivos deben llevarse en conjunto para 
lograr no solo un desarrollo óptimo, sino también un producto agradable, útil e informativo.

De esta manera, entender la rama del diseño editorial y su desarrollo permite también deducir y delimitar 
los alcances y objetivos del proyecto.
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El libro
Dada la naturaleza del presente proyecto, se revisarán distintas definiciones sobre lo que es un libro, 
su importancia y su evolución a través del tiempo.

Según Hochuli (1992), el libro es la unión de páginas encuadernadas que posee algún tipo de contenido. 
Dicho concepto puede tener varios significados según la definición de la rama de estudio y el sujeto que 
lo define. Por ejemplo, un libro no es lo mismo para un artista que para un diseñador. Mientras que, para el 
primero, el libro puede ser un medio de expresión sin restricciones, para el segundo, se trata de un medio de 
comunicación que responde a determinados objetivos.

Crespo (2012) expone otro punto importante. Señala que existe la idea del libro como texto y que esta 
percepción es natural, ya que las presentaciones más tradicionales como las novelas, manuales, guías, entre 
otros, están muy presentes entre las personas.

Sin embargo, si percibimos al libro como un objeto, se puede afirmar que aquel está relacionado directamente 
con la mano y el ojo humano. Por lo tanto, dentro de estos parámetros se definirá su tendencia tradicional 
o contemporánea, su propósito e incluso el acabado y el formato (Hochuli, 1992).

2.1.1.
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Existen muchos tipos de libros, clasificados a partir de su función. En el presente caso, la publicación a 
desarrollar es de carácter informativo. Hochuli (1992) establece que para este tipo de proyectos editoriales, 
el texto y las ilustraciones o imágenes poseen la misma relevancia, por ese motivo, el diseñador debe lograr 
un balance entre estos elementos. Para ello se requiere un formato manejable. Si las imágenes mostradas no 
son de tipo artístico, entonces no se requiere un formato de gran volumen; es decir, puede ocupar un formato 
regular de estilo literario y prevalecer así la comodidad del lector.

A continuación, se mostrarán algunos ejemplos para entender el desarrollo de libros de corte contemporáneo 
enfocados en el área del diseño gráfico. Así, se observarán distintas formas de organización de la información, 
donde el texto y las imágenes poseen la misma importancia dentro de la publicación.

Texto

Imagen

Figura 1
Libro informativo

Nota:
Adaptación de

Como se diseñan los libros 
 por Jost Hochuli 
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Marylou Faure es un libro que lleva el mismo nombre que su autora; la ilustradora francesa Marylou Faure. 
Su trabajo se caracteriza por el diseño de personajes llenos de personalidad con formas lúdicas y atrevidas, 
además del uso de grandes masas de colores brillantes. 

El objetivo de este libro fue realizar una publicación que narre su trayectoria y no solo muestre una colección 
de imágenes. Por medio de grandes textos, la propuesta monográfica de la artista explica la importancia del 
cuerpo femenino dentro de su trabajo, así como aspectos técnicos como la creación de sus composiciones. 
Esta información va acompañada con imágenes de gran tamaño que muestran el estilo y la evolución de sus 
ilustraciones a lo largo de su trayectoria (Fulleylove, 2020).

Figura 2
Portada del libro

Marylou Faure
por Marylou  Faure

Nota:
Imagen tomada de

Creative Review
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Figura 3
 Libro

 Marylou Faure
Páginas internas 1

por Marylou  Faure

Nota:
Imagen tomada de

Counter-Print 
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Figura 4
Libro

 Marylou Faure
Páginas internas 2
por Marylou  Faure

Nota:
Imagen tomada de

Creative Rewiew



Marco Referencial
p 34

Arlette Montoya Acori
2021

El lugar de las diseñadoras. Propuesta editorial para el registro 
y divulgación del aporte femenino al diseño gráfico peruano.

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciada
en Diseño Profesional Gráfico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Citizen First Designer Second es un libro sobre la diseñadora gráfica, consultora e ilustradora Rejane Dal Bello. 
Su trabajo la ha llevado a diferentes países alrededor del mundo, donde ha dado charlas, talleres 
y exposiciones.

Este libro habla sobre sus experiencias en torno al diseño como profesión. Rejane Dal Bello reflexiona sobre 
la importancia de la creatividad para toda la gente, más allá de la relación o no que pueda existir con el tipo 
de profesión. Además, comenta sobre la carrera y su importancia para lograr una transformación social, 
y muestra su perspectiva sobre la evolución del diseño en el mundo (Gosling, 2021).

Figura 5
Portada del libro 

Citizen First, 
Designer Second

por Rejane Dal Bello 

Nota:
Imagen tomada de

Studio Rejane Dal Bello 
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El objetivo principal de la publicación fue priorizar la fluidez de la lectura y que esta no se sienta como una 
carpeta de trabajo. El reto: diseñar la publicación con un enfoque atrevido, fuerte y, al mismo tiempo, simple. 
Por este motivo, se observa en el libro grandes textos en negrita, así como tipografías neutras y legibles. 
Además, se pensó en un formato compacto, fácil de abrir, leer y transportar (Gosling, 2021).

Figura 6
Libro Citizen First,
Designer Second

Páginas internas 1
por Rejane Dal Bello

 
Nota:

Imagen tomada de
Studio Rejane Dal Bello 
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Figura 7
Libro

Citizen First, Designer Second
Páginas internas 2

por Rejane Dal Bello 

Nota:
Imagen tomada de

Studio Rejane Dal Bello
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Después de analizar estos ejemplos, se concluye que el diseño de las dos publicaciones responden a sus 
principales objetivos. Se observa que, en la organización de la información en ambos casos, existe un 
adecuado balance entre la narrativa del texto y las imágenes. 

En el primer ejemplo, está la intención de generar una conexión con la mirada de la artista mediante una 
lectura acompañada por la disposición ordenada y limpia de sus ilustraciones. Estas se muestran a gran 
escala para apreciar la evolución de su trabajo desde sus inicios hasta la actualidad. 

En el segundo ejemplo, existe la finalidad de crear un libro de tipo lectura. En este caso, las imágenes y 
fotografías tienen la misma importancia que el texto. Sin embargo, mediante el uso de distintos tamaños, 
pesos y jerarquías, la tipografía cobra más relevancia para generar fuerza y a la vez sencillez.  

Finalmente, en ambos casos, la elección del formato va más allá de los aspectos estéticos o la representación 
conceptual de la temática del libro: aquella está condicionada a partir de las necesidades del público lector.
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Soportes del Libro
Actualmente, el diseño editorial abarca no solo medios impresos tradicionales, sino también distintos medios 
digitales. Esto se debe al avance tecnológico y la llegada de la era digital. En ese sentido, el libro ha ido 
evolucionando y, de esta forma, hoy en día es cada vez más recurrente la lectura de libros digitales.

Este apartado definirá, de acuerdo a los objetivos del proyecto, el soporte más adecuado para la publicación. 
Para ello, se evaluarán las ventajas y desventajas de las publicaciones impresas y digitales. También es 
importante entender cómo se relacionan los lectores con estos medios y finalmente, comprender las pautas 
y el proceso de trabajo en cada una de ellas.

Dentro del diseño editorial impreso, existe una variedad de categorías y tipos de publicación, siendo el libro 
uno de los más reconocidos. Aunque actualmente, en la era digital, se pensó que los días de las publicaciones 
impresas estaban llegando a su etapa final, estas aún son consideradas como las fuentes de información 
más confiables en cuanto a veracidad (Bhaskaran, 2006).

De la Mora (2010), indica que el texto de una publicación y el lector se vinculan mediante la lectura. Sin 
embargo, hay cierto tipo de contenido creado y pensado para tener una conexión especial con el lector. 
Para generar este vínculo, se requiere, además de la lectura, del tacto, el olfato y otros elementos, como un 

2.1.2.

2.1.2.1
Soporte
impreso
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determinado momento y un contexto. Incluso la forma en cómo se diseña un libro tiene una razón de ser. 
Aunque para otros este pensamiento ‘nostálgico’ es considerado arcaico, es aún un tema debatible.

Por último, es una realidad que el lector tradicional del modelo impreso también consume publicaciones 
digitales. No obstante, siempre tendrá una preferencia y conexión única con el medio impreso. En contraste, 
el público más joven se inicia, en su mayoría, a través de los medios digitales. A pesar de ello, ya sea por ellos 
mismos o por medio del colegio, universidades o el hogar, en un determinado momento, también acceden al 
libro impreso: a su forma, volumen, olor y texturas (De la Mora, 2010).

Con lo planteado, se puede decir que el medio digital no simboliza la muerte del papel impreso, ni mucho 
menos del sistema editorial habitual, sino que representa una oportunidad para la suma de más lectores 
y distintas formas de vinculación entre lectores y contenido (De la Mora, 2010).

Antes de la llegada de la era digital, las publicaciones del medio impreso más populares eran los libros, 
las revistas, entre otros. Sin embargo, tanto las publicaciones digitales como sus plataformas, han ido 
evolucionando rápidamente y hoy son una gran oportunidad tanto para los anunciantes, como diseñadores 
y editores (Caldwell & Zappaterra, 2014).

Actualmente, el uso de la tecnología en las actividades diarias es cada vez mayor. Junto con las redes sociales, 
se suma el uso de otras plataformas y medios digitales de lectura. Según Mihal (2018), esto ha conllevado 
a cuestionar la coexistencia de la cultura escrita con la digital, los distintos medios de lectura y formas 
de relacionarse con los textos en estos tiempos. El autor también señala que utilizar términos como era, 
época o cultura digital, genera una brecha y desnaturalización a todo lo que existió previamente. Por ello es 
importante recalcar que, si bien la tecnología digital está presente en la lectura actual, esto no implica un 

2.1.2.1
Soporte

digital
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quiebre sino una coexistencia con los textos impresos, escritos, orales, entre otros más antiguos
(Mihal, 2018).

A pesar de los beneficios que brinda el soporte digital, tales como accesibilidad, flexibilidad e inmediatez, 
los avances tecnológicos en los dispositivos de lectura no resultan muy amigables y muchas veces la 
lectura digital se ve perjudicada por estos medios y su falta de una buena interfaz y compatibilidad 
(Cordón-García, 2018).

Según Caldwell y Zappaterra (2014), los principios para abordar publicaciones digitales son muy similares a 
los procesos cuando se diseña para papel, tanto a nivel de diseño como de estructura. Sin embargo, se debe 
tomar en cuenta dentro del diseño de la publicación aspectos como la navegabilidad y la plataforma con el 
objetivo de que el lector desee interactuar y profundizar en la publicación.

Con lo anteriormente expuesto se observa que, tanto el medio impreso como el digital son soportes válidos 
donde cada uno ha encontrado un espacio para convivir y a pesar de los pronósticos, aún existe un público 
para el medio impreso. Es necesario entender que el libro físico es más que un soporte: es también un medio 
de relaciones, que conecta con el lector al tocarlo, abrirlo, al observar las imágenes y colores e incluso al oler las 
páginas de aquel. 

Como afirma Costa (2007), la finalidad del diseño gráfico abarca la sensibilidad estética y el conocimiento, 
y es precisamente aquello lo que desea proporcionar por medio del libro: que los lectores generen un vínculo 
con las diseñadoras entrevistadas, que entiendan sus perspectivas, no sólo por medio de la lectura de la obra, 
sino también por cómo está diseñada esta publicación.
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Estructura de una publicación editorial
A continuación, se realizará un breve repaso sobre los aspectos más importantes de la estructura editorial, 
con el objetivo de entender la anatomía de una publicación y tener claridad sobre las decisiones que se 
tomaran cuando se ejecute el libro.

La portada es una de las partes más importantes de una publicación. Es la cara frente al público y, en la 
mayoría de casos, determina si aquel leerá el interior del proyecto editorial. Para esto, el diseño de la portada 
no solo debe ser estéticamente agradable a la vista, sino que, además, debe comunicar de manera clara 
y sustancial de qué trata el contenido de la publicación (Bhaskaran, 2006).

Según Llop (2016), antes de trabajar en la portada del libro, el diseñador debe tener claros los objetivos 
del proyecto. Los medios que se utilizarán para comunicar el mensaje, como pueden ser las tipografías, 
imágenes, colores, entre otros, responden a esos objetivos y se diseñan para persuadir al lector. Además, 
indica que la portada es la conexión entre el lector y el contenido del libro; por ello, esta debe brindar 
información suficiente para generar interés en el lector. La portada es una ventana hacia el contenido.

El concepto del mensaje en las cubiertas puede desarrollarse de múltiples maneras. Llop (2016) señala que 
el procedimiento más común se da mediante la lectura del contenido del libro. Dentro de la publicación, el 

2.1.3.

2.1.3.1.
Portada
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diseñador debe encontrar palabras clave o una idea general del contenido para poder expresarlas visualmente 
en la portada. También suele utilizarse el contexto en el que está inspirada la publicación: se puede recurrir 
a elementos como el contexto, un personaje importante o algún objeto que le sirva de representación. 
Por último, se puede conceptualizar a partir del título, ya que este refleja el resumen de la obra.

Aunque actualmente los diseños de portadas pueden ser muy variados en cuanto a diseño y forma, según 
Caldwell y Zappaterra (2014), estas se dividen principalmente en tres categorías: figurativas, abstractas 
y tipográficas. A continuación, se describirá a cada una de ellas para tener mayor visión y entendimiento 
sobre cómo construir una portada:

A. Portada Figurativa: Para Bhaskaran (2006), Las portadas figurativas son las portadas más tradicionales, 
donde el recurso de la fotografía es una herramienta recurrente. Sea desde un plano cerrado a un rostro, 
o una figura en movimiento, el estilo y tratamiento fotográfico siempre debe responder al tipo de público 
al que va dirigido. 

Dentro de esta categoría, también se utilizan las ilustraciones como recurso gráfico. Por ejemplo, en las 
portadas de moda, la ilustración de una prenda puede resultar más llamativa para el lector que una 
fotografía de esta (Bhaskaran, 2006).

B. Portada abstracta: Este tipo de portada se emplea mayormente en publicaciones exclusivas, de colección, 
o en suplementos de periódicos. Las portadas abstractas permiten una mayor exploración en cuanto a diseño 
y no están sujetas necesariamente a la venta de la publicación. Como resultado, estas pueden ser muy originales, 
pero es importante no olvidar las directrices de diseño ni los objetivos de la publicación (Bhaskaran, 2006).
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C. Portada tipográfica: Según Bhaskaran (2006), los diseñadores han utilizado este recurso llegando
a resultados increíbles. Las publicaciones con portadas basadas en texto son muy útiles si el recurso 
pretende impactar y destacar.

El índice o la tabla de contenido de una publicación tiene como función principal ser una guía para que 
el usuario pueda explorar sin problemas todo el contenido. A menudo los índices se encuentran al inicio 
de cada publicación, cerca de la portada y al lado derecho para ser más visibles (Caldwell & Zappaterra, 2014). 

Asimismo, Caldwell y Zappaterra (2014) indican que una correcta tabla de contenido es legible y fácil de 
localizar. Mediante la tipografía entre otros recursos gráficos, esta debe ser atractiva, clara y rápidamente 
asimilable para facilitar la ubicación de cada capítulo o sección.

Por lo general, los titulares se encargan de atraer al lector e incentivar su curiosidad para que así este 
continúe leyendo. Son la conexión directa entre el usuario y la publicación. Por este motivo, su ubicación, 
tamaño y tratamiento son vitales para una adecuada función y lectura (Zappaterra, 2008).

Zappaterra (2008) indica que el contenido textual de la introducción, también llamada entradilla, 
es más importante que el titular. Esto se debe a que aquel comunica al lector sobre la intención del 
contenido, y actúa como vínculo entre el titular y el cuerpo de texto de la publicación. La introducción 
pone en contexto al lector con una breve reseña sobre la temática; por lo tanto, debe ser textual 
y visualmente llamativa y precisa.

2.1.3.2.
Índice

2.1.3.3.
Titulares y

encabezados

2.1.3.4.
Introducción
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Según Lupton (2015), se le llama texto a la continuidad de palabras que se diferencian de los titulares más 
breves. Al bloque de texto principal, el que posee el contenido mayor, se le denomina como cuerpo de texto.
Un buen diseño es indispensable para llamar la atención y despertar la curiosidad del público hacia la 
publicación. Sin embargo, si el cuerpo de texto o el contenido no está a la altura o no es lo suficientemente 
atractivo, el diseño por sí solo no será suficiente para cumplir con las expectativas del público.

El contenido de la publicación debe evolucionar con el paso del tiempo. No se trata solo de tocar temáticas 
de interés, sino que estas deben mostrarse de tal manera que siempre sean de interés para el público 
lector (Zappaterra, 2008). Según Caldwell y Zappaterra (2014), en ese sentido, es de suma importancia que 
el diseñador editorial esté comprometido no solo con la parte gráfica del proyecto, sino también con su 
contenido. De esta manera, se encargará de una buena distribución del cuerpo de texto y, además, aportará 
con sus ideas y conocimientos para lograr un contenido interesante y fluido.

Las leyendas vinculan el texto con la imagen de la publicación; por ese motivo, son elementos indispensables 
dentro del diseño editorial. La ubicación de estas son siempre en la misma página donde se muestra la 
fotografía o la imagen. Además, tiene que ser cercana a esta (Zappaterra, 2008).

La imagen es el elemento visual más importante, no solo en las páginas, sino en toda la publicación. Su relación con la 
temática mostrada es primordial para una buena ejecución del diseño. El objetivo de aquella es crear una correlación 
interesante tanto en el texto que acompaña a la imagen como la imagen que instruye al texto (Zappaterra, 2008).

Cuando se trabaja con un determinado estilo visual para las fotografías, se pueden modificar o recortar los 
encuadres de la imagen. Incluso, podemos editar los colores y aplicar cualquier otro tipo de tratamiento 

2.1.3.5.
Cuerpo de texto

2.1.3.6.
Leyendas o
pie de foto

2.1.3.7.
Imagen
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fotográfico. El estilo de imagen o fotografía está bajo la perspectiva y dirección del director visual, encargado 
de dirigir y generar un acabado visual único y original (Caldwell & Zappaterra, 2014).

Las ilustraciones son utilizadas dentro de una publicación cuando se requiere una reinterpretación conceptual 
de un punto o tema importante. También son un recurso útil cuando no se cuenta con material fotográfico, ya 
que puede reemplazar fácilmente a este. Una adecuada ilustración puede representar con facilidad un concepto, 
una emoción, incluso de manera más clara que una fotografía (Caldwell & Zappaterra, 2014).

2.1.3.8.
Ilustración
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Maquetación
Dentro del diseño gráfico, la maquetación es una herramienta que, aplicada correctamente, sirve para guiar 
y orientar al lector dentro del contenido. La maquetación es la distribución correcta y adecuada de los textos 
e imágenes: es entender la relación entre ambas y cómo estas funcionan como un conjunto dentro de la 
publicación. La maquetación define la forma en cómo se ve y se lee aquella (Bhaskaran, 2006).

Según Palacios (2014), Existen distintos mecanismos y herramientas que se necesitan para que una 
maquetación se ejecute de la manera adecuada. A continuación se hará un repaso por estos elementos para 
tener una mayor claridad en el desarrollo técnico del proyecto.

La retícula divide el espacio en unidades regulares. Una buena retícula es flexible y está diseñada para que 
pueda adaptarse a las necesidades del contenido, es decir, a las imágenes y los textos (Lupton, 2015).

Para Bhaskaran (2006), la retícula es la herramienta más importante dentro de la maquetación y del 
diseño editorial; por ello, es necesario que se revise con meticulosidad y se le dedique el tiempo necesario 
desde el inicio del proyecto. De esta manera, una buena retícula puede facilitar posteriormente el desarrollo 
gráfico de la publicación. 

2.1.4.

2.1.4.1.
Retícula
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Dicho autor también señala que las retículas sirven para ubicar y distribuir una gran cantidad de información, 
ya sean imágenes o textos, de manera homogénea y coherente, de manera visual. Además, ayuda a definir 
mejor los parámetros de la publicación y brinda maleabilidad al diseño. 

Por último, indica que la forma en cómo las retículas son aplicadas depende del diseñador a cargo. Algunos 
prefieren basarse en una retícula precisa y rigurosa, mientras que otros optan por romper con las normas 
para no limitarse dentro del proceso creativo y la exploración del diseño.

Se dice que la retícula, para algunos diseñadores, es una herramienta indispensable y una parte importante 
dentro del proceso, ya que proporciona orden, claridad y precisión. Sin embargo, para otros la retícula es un 
símbolo de opresión estética pues impide la exploración de expresividad (Samara, 2002).

Cada retícula posee las mismas partes básicas y, en conjunto, funcionan como guía para la distribución de 
los elementos dentro del formato. Cada una de ellas cumple una función específica y puede combinarse u 
omitirse según la voluntad del diseñador y las necesidades de la información del material (Samara, 2002).

Los márgenes dentro de la anatomía de la retícula, son los espacios negativos dentro de las páginas que 
rodean la zona del contenido. Por otra parte, las líneas de flujo son alineaciones horizontales que generan 
nuevos puntos de inicio para texto o imágenes. Los módulos, por su lado, son unidades que se crean con 
intersección de las columnas y las filas; la agrupación de estos módulos se les llama zonas espaciales. Las 
columnas por su parte, son alineaciones verticales de texto, puede existir un número indeterminado de 
columnas y no todas tienen que poseer la misma anchura. Finalmente, los marcadores se utilizan para textos 
repetitivos dentro de la publicación como por ejemplo la numeración de página (Samara, 2002).

2.1.4.2.
Anatomía 

de la retícula
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Figura 8
Anatomía de la retícula

Nota:
Adaptación de

Diseñar con y sin retícula
Por  Timothy Samara

Línea de flujo

Zonas espacialesMódulo

Columna

Marcadores

Márgenes
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Según Samara (2002), en cada proyecto se presentan diferentes dificultades al momento de diseñar; 
por ello, siempre se plantean distintas estructuras reticulares que sean útiles para sus elementos particulares. 
Existen algunos tipos de retículas básicos que sirven de punto de partida para la ejecución de la publicación. 
Cada una de ellas resuelve problemas distintos, por eso es importante identificar cuál de ellas se adapta mejor 
a las necesidades del presente proyecto. Según el mismo autor, los tipos de retícula son los siguientes:

A. Retícula de manuscrito: Es la estructura más sencilla, posee un área grande y rectangular que le permite 
acoger textos largos y continuos. Esta retícula se utiliza principalmente para obras literarias y se basa en la 
tradición del origen de los manuscritos.

B. Retícula de columnas: Cuando en una publicación la información es discontinua, se puede aprovechar esta 
situación y distribuirla en columnas verticales. La retícula de columnas es muy flexible y puede adaptarse para 
distintos tipos de información.

C. Retícula modular: Para problemas más complejos se requiere de estructuras que brinden mayor control. 
Para estas situaciones se suele utilizar una retícula modular que vendría a ser básicamente una retícula 
de columnas con un número de líneas de flujo horizontales que crean, en conjunto, una matriz de celdas 
llamadas ‘módulos’. Estas permiten un mayor flujo de organización y es ideal para integrar imágenes con 
informaciones de texto más complejos.

D. Retícula jerárquica: Este tipo de retícula es la más particular, ya que no encaja con ninguna de las 
anteriores. Se basa más en una distribución de la información que da prioridad a la proporción de los 
elementos. La retícula jerárquica se utiliza en la construcción de publicaciones editoriales como también en 
la creación de pósters o páginas web.

2.1.4.3.
Tipos 

de retícula
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Retícula modular Retícula jerárquica

Retícula Manuscrita Retícula de columnas

Después de revisar y analizar los tipos de retícula, se concluye que el de columnas es el más apropiado para 
este proyecto. Su sistema ofrece orden y continuidad para el texto. Además la disposición de las imágenes se 
puede adaptar fácilmente a ella.

Figura 9
Tipos de retícula

Nota:
Adaptación de

Diseñar con y sin retícula
Por  Timothy Samara
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Una de las principales e importantes funciones del diseñador editorial es crear una jerarquía visual potente 
y coherente, en el sentido de que las partes más importantes y valiosas de la publicación destaquen y que 
el contenido tenga un recorrido lógico e interesante. Esto se logra con el uso correcto de tamaño y estilo de 
fuentes, más una buena organización y distribución de imágenes y textos (Bhaskaran, 2006).

Según los niveles de relevancia del contenido, los lectores tienen que encontrar la información que busquen 
de forma rápida y sencilla. La mala aplicación o ausencia de jerarquías visuales puede ser razón suficiente 
para que el lector pierda interés por el contenido. Un buen diseño es aquel que mantiene en equilibrio entre 
una correcta maquetación y una jerarquía clara e interesante (Bhaskaran, 2006).

Hoy en día las distintas publicaciones tienen distintos formatos y tamaños, ya que buscan ser manejables y flexibles 
para sus lectores. Los espacios en blanco en una publicación que contiene mucha información textual, ayuda a 
contrarrestar y evitar así el efecto del bloque gris que se genera por el cúmulo de texto (Caldwell & Zappaterra, 2014).

El equilibrio es otro factor importante en el diseño de una publicación. Para alcanzar un buen equilibrio 
-dinámico y fluido- se pueden utilizar diferentes recursos, tales como la simetría o asimetría, contraste 
y juego de formas. La manera en cómo se equilibran los elementos dependerá de la visión del diseñador, 
pero siempre respetando el mismo peso para todo el diseño (Caldwell & Zappaterra, 2014).

Según Caldwell y Zappaterra (2014), la tensión y fluidez se basa en la continuidad de la armonía de sus 
elementos visuales a lo largo de toda la publicación. Esto se logra mediante la repetición de formas, estilos 
tipográficos, tamaños de imágenes y jerarquías en una retícula estructurada adecuadamente.

2.1.4.4.
Jerarquía

2.1.4.5.
Espacio

2.1.4.6.
Equilibrio

2.1.4.7.
Tensión y fluidez
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Estos recursos permiten al diseñador mantener una continuidad de maquetas bien organizadas y coherentes, 
pero sin dejar de lado la variación, puesto que la repetición constante puede tener como resultado un 
contenido muy tedioso para los lectores (Caldwell & Zappaterra, 2014).
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Tipografía
Es la herramienta que ayuda a los textos a tener una forma visual, y puede afectar a la forma en cómo 
podemos apreciar el diseño de la publicación. Su capacidad para dar forma al diseño nunca debe ser 
subestimada. Las tipografías tienen una personalidad única y muy propia, es por ello que son ideales para 
comunicar conceptos o emociones asociados al contenido. Pueden comunicar formalidad, informalidad, relajo, 
protesta, rebeldía, autoritarismo, entre otros (Bhaskaran, 2006).

Una buena tipografía raramente se desarrolla sola, pues esta suele poseer una familia tipográfica. Dentro 
de esta se pueden encontrar sus variantes, las cuales incluyen distintos tamaños, grosores, anchos, cursivas, 
símbolos y glifos. Esto da como resultado que el diseñador pueda usar las distintas variantes de una misma 
tipografía al momento de diseñar, conservando las principales características de la familia tipográfica para 
generar continuidad en el diseño (Bhaskaran, 2006).

La tipografía es una herramienta importante para todo diseñador gráfico. Si bien existe una familiaridad con 
ella desde el inicio de la profesión, para este libro es necesario revisar su función y versatilidad dentro del 
universo del diseño gráfico.

2.1.5.
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2.1.5.1.
Jerarquía

tipográfica

2.1.5.2.
Legibilidad y 

visibilidad

Según Lupton (2015), la jerarquía tipográfica es la organización del contenido, de manera que se resaltan 
algunos elementos sobre otros. Esta jerarquía es útil para que el lector se relacione fácilmente con el texto, 
lo comprenda, realice un buen recorrido visual y logre escoger entre todo el contenido lo que desea leer 
y observar. Además, señala que las publicaciones con información de mayor complejidad requieren de jerarquías 
tipográficas con mayores niveles. Así, el lector no tendrá problemas con la lectura y el recorrido visual.

Los diseñadores, al momento de diseñar, eligen más de una tipografía con distintas variantes y tamaños, 
y generan automáticamente una jerarquía entre estas para distinguir o resaltar, por ejemplo, algún titular 
de importancia dentro de la publicación (Bhaskaran, 2006).

Según Bhaskaran (2006), la legibilidad y la visibilidad son dos aspectos importantes que deben tomar en cuenta 
al momento de diseñar una publicación, ya que existe una confusión constante entre ambas. La visibilidad 
se aplica sólo a la letra o el carácter, independientemente del texto, se evalúa qué tan visible es. Mientras 
que la legibilidad se aplica en la agrupación de estas letras, es decir el párrafo o cuerpo de texto. Mediante la 
legibilidad se evalúa qué tan fácil y rápida es la lectura.

Estos dos componentes -la legibilidad y la visibilidad- son afectadas directamente por el tipo de fuente, 
su variante, el color, tamaño y forma (Bhaskaran, 2006).
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Semiótica

El proyecto editorial a desarrollar debe responder 
a un concepto. Este tiene que ser representado 
mediante un mensaje gráfico para después ser 
interpretado por un público. Por ello, la necesidad de 
adentrarse a la rama de la semiótica.

2.2. 



Marco Referencial
p 56

Arlette Montoya Acori
2021

El lugar de las diseñadoras. Propuesta editorial para el registro 
y divulgación del aporte femenino al diseño gráfico peruano.

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciada
en Diseño Profesional Gráfico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Es necesario entender cómo funciona el proceso semiótico para representar y comunicar correctamente 
a nivel gráfico, el concepto relacionado a las diseñadoras gráficas peruanas entrevistadas, sin caer en 
los recursos estéticos recurrentes o estereotipados respecto a lo femenino. Antes de abordar el proceso 
semiótico en el aspecto gráfico, se precisarán algunas definiciones sobre la semiótica y su clasificación.

Según Bañuelos (2006), la semiótica es la ciencia que estudia los signos y Escobar (2014) añade que la 
semiótica, además de ser la ciencia que tiene como objeto de estudio el signo, es la disciplina que analiza el 
cómo y por qué un determinado fenómeno adquiere, en un determinado contexto y tiempo de esa sociedad, 
un determinado significado.

La semiótica, además de ser la disciplina que estudia todas las variedades del signo, se interesa también por 
la relación entre el código y el mensaje, y entre signo y discurso (Navarro, 2011 citando a Eco 1976).

Además, Navarro (2011, citando a Saussure ,1916) señala algo muy importante: no todos los signos son 
lingüísticos, no todos están en la categoría del lenguaje. Tomando en cuenta que la cultura humana está 
construida bajo signos emitidos y percibidos, cualquier producto humano puede ser percibido como un signo, 
incluyendo al sonido o la imagen.
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El signo
Escobar (2014, citando a Eco 2000), expone que los signos son creados por las personas dentro de una sociedad 
para representar un objeto o un algo; por lo tanto, todo signo posee un significado.

Asimismo, Escobar (2014, citando a Peirce 1986), indica que el signo existe en referencia a otro elemento 
y lo reemplaza como idea, más no lo sustituye completamente en todos los aspectos. Además, precisa que para 
poder identificar un signo, se debe pasar por un proceso de significación, donde un fenómeno o un algo 
pueden ser identificados e interpretados como un signo que representa a otra cosa, generando así un proceso 
de semiosis. 

2.2.1.

Signo

Objeto Interpretante

Figura 10
Relación triádica del signo, 

objeto e interpretarte

Nota:
Adaptación de

Aplicación de la semiótica
a los procesos del diseño

Por Jacob Bañuelos Capistrán
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Por otro lado, Bañuelos (2006, citando a Peirce), señala que el signo solo puede pasar por el proceso de 
significación dentro de un sistema de signos que signifiquen, y que este proceso de semiosis está constituido 
por tres elementos: el signo, el objeto y el interpretante. También señala que, para la semiótica peirciana, 
considerando el tipo de criterio de semejanza al objeto, el signo puede clasificarse en tres tipos:

El ícono puede representar cualquier cosa. Para que algo sea un ícono, debe tener ciertas similitudes y poseer 
algunas propiedades del objetivo o cosa que se está representando. Por ejemplo, la fotografía de un lugar, 
postales, caricaturas, etc. (Escobar, 2014).

El índice tiene como función remitir hacia un objeto específico o un hecho. En este tipo de signo es 
necesario la relación con el objeto significado para que el signo mantenga su existencia (Bañuelos, 2006).
Asimismo, el índice no funciona como signo si es que no está presente el objeto representado. Por ejemplo, 
la ropa negra cuando se lleva el luto, el toque de la sirena en el colegio que indica la hora de ingreso, etc 
(Escobar, 2014).

El símbolo es todo aquel signo que tiene un origen de contexto social (Bañuelos, 2006). Según Escobar 
(2014), el símbolo es un signo muy cotidiano dentro del lenguaje humano y se puede encontrar en todas 
partes donde un objeto significante pueda ser transmitido como algo más que una expresión simple. 
El símbolo se encuentra incluso en el arte, en la política, en la religión, la cultura, etc.

 

2.2.1.1.
Ícono

2.2.1.2.
Índice

2.2.1.3.
Símbolo
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Símbolo Femenino Símbolo Masculino

Figura 11
Símbolo femenino 

y masculino

Nota:
Elaboración propia
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El Código
El código es la organización o la estructuración de los signos, ya sean verbales o no verbales, para crear un 
mensaje con una intención para el receptor. A esta dinámica de signos se les registra como parte de todo un 
sistema o un código (Escobar, 2014). Posteriormente, una vez que se constituye el código, este se convierte 
en el modo por donde se desplazará cualquier tipo de comunicación ya que su función es que cualquier 
información sea comprensible, coherente y sea captado tal cual como fue creado (Matheus, 2015).

La portada realizada por el diseñador gráfico e ilustrador Javier Jaén para el libro La guillotina de Simone Van 
Der Vlught publicado por la editorial Ediciones SM, es un ejemplo claro de cómo la organización de los signos, 
en este caso, formas colores y texto, se codifican para comunicar un determinado mensaje. 

2.2.2.

Figura 12
Portada del libro

La Guillotina
por Simone Van Der Vlught 

Nota:
Diseño de portada  

por Javier Jaén
Imagen tomada de

Javier Jaen Studio
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Semiótica 
en el aspecto 
gráfico

2.3. 

Para Bañuelos (2006), lo gráfico también puede 
definirse como un símbolo. Un acto o un hecho 
gráfico es un trazo que deja una persona como 
una huella táctil y visual. Además, Bañuelos (2006, 
citando a Zimmermann, 1998), señala que existe una 
correlación entre la palabra diseño con designio: 
"Diseñar es llevar el objeto a su signo, un signo con 
intención" (p. 98-121).
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Dicho autor también precisa que el proceso semiótico dentro del diseño gráfico se encuentra en cómo el 
producto diseñado y su significado han sido creados a partir de signos. Su construcción se da bajo un sistema 
semiótico de significación y representación. Asimismo, señala que los productos diseñados funcionan como 
signos icónicos, indicales y simbólicos dentro de una sociedad y son empleados como un elemento 
de representación y expresión visual, así como de pensamiento. 

Por último, Bañuelos (2006), indica que la semiótica también se percibe en la relación que hay con el 
interpretante, es decir la relación de los signos -en este caso, el objeto diseñado- con quien lo utiliza y lo 
percibe como un signo. La interacción de estos genera una semiosis social.

Por otra parte, para Vilchis (2013) la semiótica dentro del diseño gráfico se percibe cuando el proyecto  
condiciona las voluntades y acciones del diseñador, ya que este responde a una necesidad determinada por 
un objetivo. Este objeto diseñado es interpretado de tal forma que resulte familiar y no ajeno al sujeto 
que lo observa.

Entonces, con lo anteriormente expuesto, es necesario entender que los elementos gráficos que se 
propondrán para la publicación editorial pueden interpretarse como signos que, finalmente, significan o tienen 
la intención de significar algo. El proceso de codificación, es decir la dinámica y organización de estos signos, 
constituye un mensaje visual que responde a un objetivo específico que delimita el trabajo del diseñador.
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Codificación en la portada de un libro
Al ser esta obra un proyecto editorial, es importante comprender los procesos de codificación para 
una portada. Como se analizó anteriormente, la portada es una de las partes más importantes de una 
publicación porque es la conexión más próxima entre el lector y el contenido del libro.

Para Llop (2016), existen cuatro formas de codificación del mensaje visual dentro del contexto de portadas 
de libros: literal, metafórica, metonímica y por convención cultural. Los criterios que se ven a continuación, 
son definidos por la mismo autor y podrían servir de base para la ejecución de la portada de este proyecto:

La codificación literal en la elaboración de la portada, es esencialmente la representación literal de la idea 
central de la obra. Ocurre cuando la representación gráfica guarda una gran similitud con el objeto real que 
se está representando.

En este tipo de codificación se utiliza la metáfora como elemento de representación. Lo que se muestra 
gráficamente en la portada pertenece a un concepto diferente pero guarda relación de similitud con lo que 
representa. Comparte una función o estructura con aquello a lo que manifiesta. 

El tipo de codificación Metonímica ocurre cuando el elemento que se muestra sí pertenece al mismo 
concepto al que es referido, pero lo representa solo a partir de un fragmento o una consecuencia de algo 
asociado a este concepto.

La codificación por convención cultural sucede cuando lo mostrado en la portada posee un mensaje que 
corresponde a un código cultural específico, ya sea universal o particular de una sociedad.

2.3.1. 

2.3.1.1.
literal

2.3.1.2.
Metafórica

2.3.1.3.
Metonímica

2.3.1.4.
Por convención cultural
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2.3.2. Objetos gráficos de la portada del libro
La representación del mensaje en la portada posee distintos elementos que agrupados y formulados 
generan un significado (Llop, 2016).

Llop (2016, citando a Tschichold 1975) explica que en la portada de un libro además del título, autor, nombre 
de la editorial y el copyright, la portada posee normalmente otros elementos icónicos, como fotografías, 
ilustraciones, entre otros. A todos estos elementos los denomina objetos gráficos. Estos pueden ser 
expresados de manera pictórica o no pictórica. Dichos objetos desempeñan distintas funciones en la 
representación del mensaje, dependiendo su nivel de iconicidad. 

Figura 13
Modo de expresión 

de los objetos gráficos

Nota:
Imagen tomada de

Un sistema gráfico para 
las cubiertas de libros. 

Hacia un lenguaje de parámetros.
Por Rosa Llop
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Según Llop (2016), esta escala de iconicidad determina la capacidad que posee el objeto gráfico para 
simbolizar el mensaje y determina la interpretación de este. Mientras más semejante sea a la realidad, mayor 
será su nivel de iconicidad. 

Para dejar más clara esta idea, dicho autor pone como ejemplo, una cara como elemento gráfico: mientras 
mayor sea el parecido a un rostro real, más referencia hace a una sola persona en concreto. En cambio, si este 
objeto gráfico se aleja de lo literal, mejor representará a un número de personas, como un pictograma que 
representa el concepto de ‘persona’ de forma más simbólica.

Llop(2016), también afirma que los ornamentos, elementos de enlace, espacios en blanco, cajas contenedoras 
y formas tipográficas son objetos gráficos no pictóricos y su papel dentro de la composición es establecer 
relaciones con los demás objetos pictóricos, ya que por sí solos no tienen significado alguno.
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Semiótica del color
Para Costa (2007), el color, al ser considerado como un elemento del sistema gráfico, cumple una función 
comunicativa. Esto genera que el color no siempre tenga relación con los colores como lo vemos en la 
realidad sino más bien responde a la intención comunicativa del diseñador. 

Se podría decir que la semiótica del color se aprecia en el significado que aporta el color dentro de una 
imagen o un diseño y este aporte se fundamenta bajo dos componentes del color: su grado de iconicidad 
cromática y codificación simbólica (Costa, 2007).

Por otro lado, en el contexto del diseño de portadas de libro, Llop (2016) indica que el color posee la capacidad 
de convertirse en un código que puede definir la percepción de lo que vemos de forma simbólica o icónica.

En el caso del color simbólico, Escobar (2014) indica que los colores, como símbolos, son interpretados de 
múltiples maneras dentro de los aspectos culturales. Por ejemplo, el color rojo puede ser asociado con el 
concepto del amor o pasión pero al mismo tiempo también puede ser visto como peligro. 

Costa (2007) señala que, estos atributos responden también a un contexto. Así, las personas pueden 
interpretar y diferenciar el mensaje del color rojo de la marca Coca-Cola con el matiz rojo de la Cruz Roja.

2.3.3. 

2.3.3.1.
Color

simbólico 
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Por otro lado, Heller (2004), expresa que las distintas interpretaciones del color, también ocurren debido 
a que los colores están rodeados por otros colores, generando así un acorde cromático. De esta manera, 
el color rojo junto al color amarillo no produce la misma impresión que percibir el color rojo con el negro. 

Llop (2016) pone como ejemplo el uso del color en forma simbólica, en el procedimiento compositivo que 
creó Jan Tschichold para la editorial Penguin. Él determinó una paleta de colores para identificar los distintos 
géneros literarios de la editorial. 

Lo mismo ocurre actualmente, en la mayoría de las portadas de libros de género criminal, donde existe un 
gran contraste entre el color negro y otros colores con tonos más saturados.

Figura 14
Portadas de la 

editorial Penguin
Composición por 

Jan Tschischold  

Nota:
Imagen tomada de

Cba Design
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Figura 15
Portada del libro

Los perros de Riga
  por Henning Mankell 

Nota:
El color negro aplicado

como símbolo en un 
libro de género criminal

Imagen tomada de
AbeBooks
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Para Costa (2017), el grado de iconicidad cromática se determina en la semejanza con la realidad. Este se 
utiliza para una interpretación mucho más rápida, basándose en el hecho de que cada cosa posee un color: 
el cielo, las hojas, etc.

Un ejemplo se puede ver en algunas portadas de libros. Llop (2016) habla de la cubierta de Matt Dorfman 
para el libro I Love Dollars, donde la huella de labios en la fotografía es de color rojo y, de esta forma, logra 
acelerar la identificación de la representación de un beso. 

2.3.3.2.
Color

Icónico

Figura 16
Portada del libro

I Love Dollars
  por Zhu Wen

Nota:
El color rojo aplicado

a nivel icónico para  
representar un beso

 
Imagen tomada de

Matt Dorfman
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Significación tipográfica
Hablar de tipografía desde el diseño gráfico y la semiótica permite entender que esta, además de poseer un 
mensaje lingüístico, cuenta con características en su forma que otorgan personalidad y valor, lo cual puede 
reforzar el mensaje lingüístico o crear diferentes significados y sensaciones en el lector (Pérez, 2010).

De esta manera, Esparza (2020) afirma que la función del diseñador es encontrar la interacción entre el 
mensaje lingüístico y las características formales de la letra: entre lo que se ve y lo que se lee. Lo que el 
diseño debe resolver es que, tanto el significado de la forma como la de la palabra, se complementen para 
reforzar el concepto.

Por otro lado, para Llop (2016) muchas veces sucede que en las portadas de libros se utiliza únicamente la 
tipografía para representar su contenido. Aparte del mensaje lingüístico, el estilo tipográfico se asocia a una 
significación simbólica. 

Esta clasificación tipográfica ha sido elaborada a partir del período en el que surgieron, así tenemos letras 
como las denominadas romanas o góticas, cuyas formas responden a la estética de un momento histórico. 
Además, a la forma tipográfica se le otorgan valores emocionales como alegría, miedo, enfado o sorpresa. 
Esto se observa de manera recurrente en la portada de libros donde la tipografía, como forma, se usa para 
representar un período histórico o un estado emocional (Llop, 2016).

2.3.4.
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Figura 17
Forma tipográfica 1

Nota:
Imagen tomada de

Un sistema gráfico para 
las cubiertas de libros. 

Hacia un lenguaje de parámetros.
por Rosa Llop
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Figura 18
Forma tipográfica 2

Nota:
Imagen tomada de

Un sistema gráfico para 
las cubiertas de libros. 

Hacia un lenguaje de parámetros.
por Rosa Llop
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Representación 
gráfica de la 
figura femenina
Llegado a este punto, se puede decir que los objetos gráficos 
que se mostrarán en el libro a desarrollar son signos que poseen 
la intención de representar, en este caso, la visión de quince 
diseñadoras gráficas peruanas en la actualidad. Para ello, se 
debe entender las distintas formas de representación gráfica 
de la mujer o la feminidad, su grado de iconicidad y el nivel de 
influencia que poseen los aspectos culturales y sociales para su 
desarrollo e interpretación simbólica.

2.4. 
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Representación Simbólica
Como se abordó anteriormente, el símbolo es un signo que posee la capacidad de representar un algo 
y su interpretación depende de contextos sociales y culturales.

Para explicar cómo ocurre la representación simbólica a nivel gráfico, Balbuena (2014) pone de ejemplo dos 
formas geométricas, una circular y otra triangular. A simple vista, pueden ser interpretados a nivel icónico como 
figuras geométricas. Pero, si a estas figuras les añadimos un valor cromático, rosado para el círculo y azul para 
el triángulo, se producirá una segunda interpretación en relación a aspectos sociales y culturales, siendo así 
el círculo rosa asociado a lo femenino y el triángulo azul a lo masculino. Esto se debe a que, en esta sociedad, 
existe un imaginario que responde a patrones estereotipados de género.

2.4.1.

Figura 19
Representación simbólica

femenina y masculina 1

Nota:
Adaptación de

Aplicación de la semiótica
a los procesos del diseño

Por M. Leonor 
Balbuena Palacios
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En otro ejemplo, hace uso de la composición de formas para generar nuevamente una interpretación simbólica. 
Utiliza nuevamente estas dos figuras geométricas para generar un símbolo femenino y otro masculino que 
pueden ser reconocidos en casi toda la cultura occidental.

Figura 20
Representación simbólica

femenina y masculina 2

Nota:
Adaptación de

Aplicación de la semiótica
a los procesos del diseño

Por M. Leonor 
Balbuena Palacios
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Finalmente, un ejemplo más preciso se ve en la ilustración de la diseñadora Deva Pardue, fundadora del 
proyecto For All Womankind. Ella recurre a la figura icónica del puño cerrado, símbolo de lucha y revolución, 
para generar una nueva versión femenina. Utiliza el color rojo como representación iconica del esmalte de 
uñas de dicho color para simbolizar manos femeninas. Además mediante las formas y demás colores busca 
representar la unidad de un grupo étnico diverso.

Tanto su representación como su interpretación responden a factores sociales y culturales en una determinada 
época y contexto. La imagen, ahora popularmente conocida como Femme Fists, surgió como respuesta a los 
resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016, y poco antes de la Marcha Mundial 
de las Mujeres del 2017. Además, como ellos mismos indican, este proyecto nace bajo creencias culturales de 
que los temas de género y etnia no pueden dividirse (For All Womankind, 2017).

Figura 21
Femme Fist

por Deva Pardue

Nota:
Imagen tomada de
For All Womankind
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Figura 22
Marcha de Mujeres 2018

por Gregory Varnum

Nota:
Imagen tomada de

Wikimedia Commons
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Representación icónica
En este punto, se comprende que los signos icónicos poseen ciertos parecidos con el objeto al que se 
pretende representar. Mientras existan mayores similitudes con el objeto real al que se representa, mayor 
es el nivel de iconicidad. 

Con respecto a ello, Reyes, Beltrán, Bermudez y Gallardo (2014) indican que bajo esta definición sería 
equivalente decir que este tipo de representación icónica también se ve en las representaciones femeninas 
ya que mantienen un nivel de iconicidad conservando similitudes naturales de las mujeres reales.

Asimismo, proponen que, como dos objetos pueden parecerse en numerosos aspectos diferentes, se debe 
recurrir a criterios de selección que puedan orientar la interpretación, especificando qué aspectos del signo 
icónico y del objeto deben tenerse en cuenta como similares. 

Por otro lado, detallan que, en algunos casos, las representaciones icónicas femeninas representan un ideal 
de feminidad determinado por un contexto y un objetivo. Esta representación icónica del ideal femenino 
se ha visto frecuentemente como recurso para fines publicitarios.  

2.4.2.
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Se sitúa, como caso de ejemplo, el trabajo de la diseñadora e ilustradora francesa Malika Favre. Una gran 
parte de sus obras son representaciones de la figura femenina y son empleadas como signos icónicos con 
objetivos específicos. El criterio de selección para definir las “similitudes” entre el objeto a representar (en 
este caso la mujer) y el signo icónico, según Favre (2019), es realizado bajo su propia percepción del concepto 
de feminidad: mujeres independientes, sensuales y libres.

En consecuencia, sus ilustraciones son representaciones icónicas que representan, según su criterio personal, 
un ideal de la figura femenina donde, según la artista, la belleza está asociada directamente al cuerpo 
y rasgos propios de la mujer como: labios rojos, curvas del cuerpo, ropa y tacones altos.

Figura 23
Grain de Beauté
por Malika Favre

Nota:
Imagen tomada de

Malika Favre 
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En conclusión, se puede afirmar que las representaciones femeninas, tanto icónicas como simbólicas 
vistas anteriormente, tienen la intención de llevar el concepto de feminidad a un siguiente nivel. 
Buscan transmitir mensajes socioculturales y percepciones personales relacionados a la mujer y su rol 
dentro de un determinado contexto y momento histórico. Asimismo, estos conceptos son asociados 
y representados en su mayoría por la figura natural del cuerpo femenino como se percibe en las imágenes 
expuestas: labios pintados o sensuales, puños con uñas pintadas, entre otros. 
 

Figura 24
Women's Voices Will 

Be Heard!
Por Malika Favre

Nota:
Imagen tomada de

Malika Favre 
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Estereotipos femeninos 
en el diseño gráfico vistos 
desde un plano semiótico
Al tratarse de un proyecto que habla sobre la visión femenina dentro del diseño gráfico, 
es imprescindible revisar el tema de estereotipos femeninos, pues ha sido una herramienta 
recurrente en el mundo de la publicidad y el diseño gráfico para representar conceptos o ideas 
sobre la feminidad. Abordar el concepto de estereotipos femeninos desde un plano semiótico 
permite analizar hasta qué punto este recurso podría ser problemático o adecuado para el 
desarrollo de este proyecto.

2.5. 
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Los estereotipos dentro de una sociedad, son en su mayoría interpretados como verdades objetivas que 
influyen en ciertos aspectos como creencias y actitudes que poseen las personas al momento de interactuar 
con otras. Se podría decir que los estereotipos ayudan a simplificar el pensamiento y a comprender las 
relaciones sociales. (Magdaleno, 2014)

Por este motivo, hablar sobre la imagen estereotipada de la mujer involucra pensar en esta idea como 
una representación simbólica, ya que el estereotipo no pretende representar a una persona en concreto, 
sino que, mediante la imagen, simboliza un concepto social sobre la percepción de mujer y feminidad 
(de Andrés, 2006).
 
Magdaleno (2014), señala que los estereotipos de la imagen de la mujer dentro del campo creativo, además 
de sexualizarlas constantemente, el estereotipo más recurrente hoy en día es el de “mujer superwoman”. 
La mujer del siglo XXI es madre, esposa, ama de casa y también con trabajo fuera del hogar. La publicidad 
actualmente fuerza a las mujeres a cumplir con estos nuevos estándares de la imagen perfecta.

Sin embargo, Guitton (2017), dice que el ser humano piensa con estereotipos y que es propio del cerebro 
procesar la información de lo que pasa en el entorno mediante estos. Un estereotipo puede ser bueno o 
malo. Todo depende del fondo del mensaje y del uso de éste dentro de la ejecución comunicativa. 
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Después de ver y analizar algunos estudios sobre estereotipos femeninos comprendidos como símbolos, 
vistos desde el mensaje publicitario, se entiende que estos han posicionado a la mujer en roles desfavorables. 

Por esta razón, se resalta que la intención del proyecto es dejar de contribuir con estereotipos negativos 
sobre lo femenino. Si bien los estereotipos son procesos mentales que se dan inevitablemente para facilitar 
la interpretación sobre algo determinado, más allá de las buenas intenciones del mensaje, se debe romper con 
los patrones relacionados al cuerpo femenino, más aun si el discurso viene desde un sentido de diversidad.

Se debe exponer este libro como un nuevo espacio de significación e interpretación femenina, donde la 
gráfica refleje los nuevos conceptos sobre la mujer y su rol actual. 
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Tipográfica
Para Garfield (2014), toda tipografía determina cierto género, ya sea masculino o femenino. Las tipografías 
de mayor volumen y más sólidas se les clasifica en su mayoría como masculinas y las más ligeras y orgánicas 
como femeninas. Estos modelos son obviamente alterables, sin embargo no lo son las asociaciones 
automáticas que se les da. Para reforzar esta idea, Salamanca (2019), señala que puede que no hayan 
extensos estudios sobre este tipo de etiquetas tipográficas, pero no cabe duda de que existen y terminan 
siendo reglas que se siguen sin que necesariamente estén escritas o señaladas en algún lado. 

La portada del libro Men Are From Mars, Women Are From Venus de John Gray publicado en el 2002, responde 
a lo expuesto anteriormente. La tipografía para representar al hombre y la mujer responden a características 
estereotipadas, donde la forma tipográfica más delicada, ornamentada y de color rosa se aplica como 
representación de la mujer.

2.5.1.

Figura 25
Portada del libro

Men are from Mars, 
women are from Venus

Por John Gray

Nota:
Imagen tomada de

Amazon Uk 
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Figura 26
La Rosa Botánicos

Por Florencia Porreca
 

Nota:
Imagen tomada de

Behance

Sin embargo, actualmente existen nuevos conceptos de feminidad que buscan mostrar aspectos de la mujer 
que fueron reprimidos antiguamente. La tipografía, hoy en día, más allá de su forma o estilo, ha encontrado 
nuevos métodos de aplicación y sentido fuera de los estereotipos.
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Figura 27
Fémme Diplay

por Carson Keeling

Nota:
Imagen tomada de

Carson Keeling
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Con los ejemplos expuestos, se puede decir que actualmente el estilo tipográfico más fino y orgánico 
ocupa un lugar importante en espacios donde se habla de feminidad: moda, editorial, el mundo del “Beauty”, 
entre otros.

Asimismo, las características de las tipografías hoy en día son más expresivas y llenas de personalidad, estas 
ayudan a representan otros conceptos sobre la mujer: fortaleza, actitud, carácter y diversidad. Refuerzan el 
mensaje lingüístico, generan nuevas percepciones y rompen con etiquetas antiguas sobre los roles femeninos.

Figura 28
Woomen

por Vitali Zahharov

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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Las tipografías ligeras no son las únicas que se utilizan para transmitir ideas o conceptos relacionados a la 
mujer actual. Las tipografías más sólidas también pueden ayudar a comunicar una infinidad de conceptos 
relacionados a la mujer. En el ejemplo superior, se percibe que la forma y el estilo tipográfico responden a 
temas de empoderamiento y feminismo. Por este motivo el uso de una tipografía sólida de gran volumen 
que, mediante la repetición tipográfica, evoca al grito de lucha, a un llamado feminista. 

Figura 29
CCCB FEMINISMES! 1

por Velkro

Nota:
Imagen 

tomada de
Velkro
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¿Se percibe la conexión tipográfica con la feminidad? Si, y a pesar de que es un estilo completamente 
opuesto a los ejemplos anteriores, es igual de identificable esta relación tanto por el mensaje lingüístico del 
texto como por el resto de elementos gráficos que acompañan la tipografía.

Figura 30
CCCB FEMINISMES! 2

por Velkro

Nota:
Imagen 

tomada de
Velkro
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Para concluir, se entiende que el proceso de selección de tipografías para este proyecto, debe regirse bajo 
criterios que busquen realzar el concepto y no únicamente transmitir percepciones sobre feminidad. Se debe 
evitar el uso de la tipografía como un medio estereotipador, la tipografía principal, vista como forma, debe 
complementar y reforzar el mensaje que se desea comunicar.
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Color
Los colores también pueden funcionar como símbolos que añaden características típicas de lo femenino 
y masculino. Aquello se observa en la vieja identificación de géneros, donde algunos colores se asocian 
fuertemente a la mujer como los tonos rojos y rosa y otros para los hombres como los tonos azulados.

En la tabla superior, de Andrés (2006) presenta una serie de interpretaciones cromáticas divididas por género 
masculino y femenino. Estas percepciones eran parámetros que se utilizaban con regularidad antiguamente. 
Hoy en día, seguir estas reglas sólo contribuye a generar estereotipos de género que colocan a la mujer en 
posiciones perniciosas.

Para comprender el color y las significaciones simbólicas relacionadas a la mujer que existen actualmente, 
se revisarán algunos ejemplos de cómo el color puede representar la feminidad con nuevos sentidos.

2.5.2.

Color Mujer varón
Tabla 1

Interpretación cromática 
según género

Nota: 
Adaptación de

Hacia un planteamiento semiótico del 
estereotipo publicitario de género
Por Susana de Andrés Del Campo
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El color puede ser percibido como un símbolo que responde a contextos sociales y culturales de una 
determinada época y contexto. 

Antiguamente, el color rosado era un color para definir al género femenino, Como señala Heller (2004) “rosa 
para las niñas, azul celeste para los niños” (p.215). Este color resumía la feminidad en aspectos relacionados a la 
ternura, el cuidado y el amor. Adjetivos que con el tiempo fueron signos de debilidad y sumisión.

2.5.2.1.
El color rosado

Figura 31
¿Por qué el rosa es de niñas

 y el azul de niños?

Nota: 
Imagen tomada de

El periódico global El País, 
sección Verne
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Figura 32
Be On The  Right Side of  History 1

por Freyja (2018)

Nota: 
Imagen tomada de

Be On The Right Side of History  

La imagen superior pertenece al proyecto llamado Be On The Right Side Of History por Freyja (2018) y fue 
creado para la Marcha Mundial de Mujeres del año 2019. Para el diseño, se utilizó tonos rosados aplicados 
como masa de fondo, así como en la tipografía y en la edición fotográfica. Hoy en día, se habla de la 
reivindicación de los tonos rosa, han sido utilizados en muchas ocasiones para representar lo femenino 
desde un plano de poder y fuerza. Como señala Vilaseca (2017), actualmente este color está dejando atrás 
conceptos de cursilería y delicadeza femenina para tomar una nueva definición y representación. 
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Figura 33
Be On The  Right Side of  History 2

por Freyja (2018)
 

Nota: 
Imagen tomada de

Be On The Right Side of History  
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Figura 34
Protesta en Lima, en 2016, 

contra los feminicidios

Nota: 
Imagen tomada de

El periódico global El País

2.5.2.2.
El color

morado o violeta

El color morado o violeta, actualmente simboliza al movimiento feminista. La explicación de esta 
representación, según Heller (2004), es que durante la lucha de las mujeres por el derecho al voto, el violeta 
hacía referencia a la conciencia y dignidad de las mujeres por este derecho.
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Figura 35
Saie 1

Por la agencia de 
consultoría y diseño Combo

Nota: 
Imagen 

tomada de
 Combo

Actualmente, las tonalidades en torno al morado o violeta, no solo representan la causa de las mujeres por 
la lucha de sus derechos, sino que ha ocupado un espacio dentro de conceptos relacionados a la mujer de hoy 
como el cuidado, la naturalidad y autenticidad así como también la elegancia y fortaleza.

Como ejemplo de la aplicación de este color, se muestra a la marca de cosméticos Saie, que por medio de 
un diseño limpio se posiciona y resalta como una marca significativa en un rubro lleno de superficialidad. 
(Combo Office, Inc., s.f.).
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Figura 36
Saie 2

Por la agencia de 
consultoría y diseño Combo

Nota: 
Imagen 

tomada de
 Combo
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Figura 37
Kulfi Beauty 1

Por Badal Patel

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance

Otro caso similar ocurre con la marca Kulfi Beauty. Es una marca de cosméticos que busca resaltar 
la belleza de sur asiático mediante la diversidad femenina y los nuevos conceptos de belleza (Patel, 2021). 
Kulfi utiliza el color violeta como uno de sus colores principales de marca.
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Figura 38
Kulfi Beauty 2

Por Badal Patel

Nota:
Imagen tomada de

Badal Patel
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Para finalizar con este apartado, cabe mencionar que los colores vistos anteriormente no son los únicos 
que representan estos nuevos conceptos femeninos. Como se explicó anteriormente, el color entendido 
como un símbolo, responde a un momento y contexto determinado y hoy estos colores son algunos de los 
protagonistas en este nuevo espacio de representación femenina.
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Casos 
de estudio

2.6. 

A continuación se exponen algunos casos de 
estudio, donde se analiza el desarrollo de algunas 
publicaciones editoriales similares a este proyecto 
en cuanto a temática, pero en distintos contextos.  
Se observará la estructura, la organización del 
contenido y los recursos gráficos que se utilizaron 
para representar a la mujer. Estos estudios servirán 
de guía para entender cómo se debe abordar de 
manera correcta la publicación a nivel de estructura 
y concepto.
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Design{h}ers. A celebration of women in design today
El libro Design{h}er fue editado y producido por la editorial Viction:ary en el año 2019. Esta publicación 
celebra, en el contexto actual, el alcance que tiene hoy en día el trabajo de las mujeres dentro de la industria 
creativa en todo el mundo. Este libro difunde el talento emergente de un grupo diverso de mujeres mediante 
entrevistas, acompañadas por historias de otro grupo de mujeres importantes que dejaron su huella en el 
camino. Design{h}ers busca inspirar a los profesionales del mañana (Victionary, 2019).

2.6.1.

Figura 39
Fotografía 1

Design{h}ers. A celebration 
of women in design today 

por Viction:ary (2019)

Nota:
Imagen tomada de

Behance
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Figura 40
Fotografía 2

Design{h}ers. A celebration 
of women in design today 

por Viction:ary (2019)

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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Figura 41
Fotografía 3

Design{h}ers. A celebration 
of women in design today 

por Viction:ary (2019)

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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Figura 42
Fotografía 4

Design{h}ers. A celebration 
of women in design today  

por Viction:ary (2019)

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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Figura 43
Fotografía 5

Design{h}ers. A celebration 
of women in design today 

por Viction:ary (2019)

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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Figura 44
Fotografía 6

Design{h}ers. A celebration 
of women in design today 

por Viction:ary (2019)

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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El libro Design{h}ers, fue publicado y lanzado a la venta a nivel mundial en un contexto importante para 
la mujer, ya que según Cerva (2020) en esta época se vive la cuarta ola del feminismo y tiene una gran 
resonancia a nivel global. 

Es fundamental analizar esta obra desde un plano editorial para entender la organización del contenido 
mediante una determinada estructura y diagramación. Asimismo, a nivel semiótico, evaluar los recursos 
gráficos aplicados como representaciones simbólicas para comunicar el mensaje o la temática del libro. 

En cuanto a formato, la publicación posee un tamaño de 18 x 24 cm. A diferencia de otras medidas que se 
aplican generalmente en libros de arte esta obra resulta ser menos voluminosa. Este formato le brinda un 
carácter particular y al mismo tiempo facilita su transporte y lectura.

La maquetación se rige bajo una retícula modular que permite un manejo dinámico de la información. 
Sin embargo, en algunas ocasiones, la disposición de las imágenes generan desorden debido a los cortes 
o grandes pausas entre las entrevistas. En ese sentido, se deduce que la retícula fue pensada para dar 
mayor prioridad a recursos visuales, siendo en este caso las fotografías. 

Por otro lado, mediante el dinamismo del recurso fotográfico, se genera interés hacia el trabajo de 
cada una de las diseñadoras que se ven en la publicación. Sin embargo, el contenido textual pierde total 
protagonismo a pesar de ser información muy relevante. El vínculo con el público no llega a ser completa 
ya que esta no se logra exclusivamente con una buena diagramación de imágenes, sino también con una 
lectura agradable y fluida.

En un plano semiótico del diseño, esta publicación se dirige a un público occidental, de esta manera se 
toma en cuenta las percepciones que se tienen sobre la feminidad. Cada elemento gráfico aplicado se 

2.6.1.1.
Comentarios 

sobre la publicación
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expresan como signos simbólicos e icónicos de manera independiente, asimismo al organizarse generan un 
mensaje, en este caso el concepto de la obra: la celebración de las mujeres en el mundo del diseño actual.

El diseño del libro tiene la intención de comunicar este concepto. En este caso, el tono morado aplicado 
en la portada como elemento gráfico cumple una función simbólica, ya que en la actualidad, este color 
es visto comúnmente como símbolo de la causa feminista a nivel mundial y es un recurso utilizado como 
representación femenina.

El título Design{h}ers también aporta a nivel simbólico. Incluye la letra “h” de manera intencional. 
Establece dentro del mensaje lingüístico al género femenino hers (ellas) dentro de la palabra designers, 
que en español significa diseñadores. 

A lo largo de la publicación existen más elementos gráficos que buscan conectar al lector con la temática 
femenina del libro. Los iconos de los labios voluptuosos, el pintalabios y el ojo con pestañas son elementos 
gráficos que se aplican como representación de la feminidad. Estos recursos son elementos estereotipados 
de género que de alguna manera relacionan la temática femenina del libro con las partes naturales del 
cuerpo femenino.

Junto a estos recursos gráficos, se integran un conjunto de formas circulares que se encuentran 
distribuidas de manera dispersa tanto fuera como dentro de la publicación. Para celebrar a las diseñadoras 
de hoy, ese elemento gráfico cumple la función de representar al confeti, símbolo festivo típico que se 
utiliza en celebraciones tradicionales de muchas culturas.

A nivel conceptual, el libro cumple parcialmente su objetivo. A pesar de que cada elemento gráfico, como el 
color o la tipografía, representa y comunica un mensaje propio, al tratarse de un libro que busca celebrar 
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a las mujeres del diseño gráfico desde la diversidad, cae en recursos gráficos que siguen etiquetando al 
cuerpo femenino como una herramienta de fácil representación e identificación.

Finalmente, a nivel de estructura y organización del contenido, hay dos grandes puntos a favor que son el 
dinamismo y el manejo de los espacios. Sin embargo, su desarrollo no permite una adecuada disposición 
del texto, ya que queda relegado en casi toda la publicación. Las imágenes toman mayor protagonismo y 
convierten a la obra en un libro casi artístico de carácter fotográfico.
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Reinventing, Rethinking and Re - presenting Menopause
El presente libro fue el resultado de la conferencia Reinventing, Rethinking, and Re — presenting Menopause 
realizado el año 2018 en Crassh (Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities). El objetivo 
de la conferencia fue brindar distintas perspectivas sobre los conocimientos actuales que existen de la 
menopausia. La convergencia colectiva estuvo compuesta por académicos de distintas disciplinas, desde 
científicos, humanistas, antropólogos, entre otros (Rafa, s.f.).

2.6.2.

Figura 45
Libro

Reinventing, Rethinking and 
Re — presenting Menopause 

por Weronika Rafa

Nota:
Imagen tomada de

Weronika Rafa
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Figura 46
Menopause 1

Por Weronika Rafa
 

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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Figura 47
Menopause 2

Por Weronika Rafa

Nota:
Imagen

 tomada de
Behance
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Figura 48
Menopause 3

Por Weronika Rafa

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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Figura 49
Menopause 4

Por Weronika Rafa

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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2.6.2.1.
Comentarios 

sobre la publicación

Esta obra se desarrolló únicamente con imágenes, textos y diseños expuestos en la conferencia. 
Mediante una diagramación dinámica y un concepto fuerte, logra percibirse como una publicación 
de carácter conceptual.

El tema central del libro es la menopausia; un proceso que involucra directamente el cuerpo de la mujer.
 En la obra, se utiliza una boca anguloza y el color rojo como signos identificadores femeninos. La relación 
de estas dos herramientas es muy importante. Por un lado, la boca femenina hace referencia a la vulva de 
la mujer. Por el otro, el color rojo envuelve toda la obra y conecta de manera inmediata hacia conceptos sobre 
la menstruación y fertilidad. La codificación de estos elementos representan el tema central de la obra, 
además de otras materias relacionadas a la maternidad y la naturaleza femenina.

Al ser una publicación que aborda una problemática sociocultural que involucra a la mujer y su figura, 
esta obra busca poner sobre la mesa el tema de la menopausia desde distintas realidades. El libro invita 
a reinventar, a repensar y exponer nuevos significados sobre la menopausia.

Por ese motivo, las herramientas de este libro son un llamado a la reflexión. La boca como signo 
identificador acompaña la información expuesta, resalta puntos importantes o complementa alguna idea 
central. La tipografía también juega un papel importante, se utilizan tipografías sólidas y en algunos casos 
con gran volumen que realzan y dan firmeza al significado lingüístico del texto.

Finalmente se concluye que esta publicación busca generar nuevas experiencias de lectura. La boca 
femenina como signo identificador es el protagonista que conecta con la temática del libro. La obra se 
vincula principalmente con el lector por medio del concepto y la identificación de los elementos gráficos.
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Type-Faces: Women in Type
Esta publicación fue creada para visibilizar el trabajo de las mujeres dentro del campo de la tipografía. 
Además tiene como objetivo ser un material educativo alternativo para las personas con intereses sobre la 
historia de las tipos (Popova, 2021). 

La obra se compone tres partes. La primera, muestra biografías sobre las mujeres que contribuyeron en la 
industria. La segunda, recopila 14 entrevistas a mujeres que actualmente están involucradas en el campo 
del diseño de tipografías. Finalmente, la última parte recopila fuentes tipográficas diseñadas por mujeres 
(Popova, 2021).

2.6.3.

Figura 50
Libro

TypeFaces. Women In Type
por Yulia Popova

Nota:
Imagen tomada de

Yulia Popova
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Figura 51
TypeFaces. Women In Type 2

por Yulia Popova

Nota:
Imagen tomada de

Yulia Popova
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Figura 51
TypeFaces. Women In Type 3

por Yulia Popova

Nota:
Imagen tomada de

Yulia Popova
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Figura 53
TypeFaces. Women In Type 4

por Yulia Popova

Nota:
Imagen tomada de

Yulia Popova
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Los objetivos de la publicación TypeFaces, lo posicionan como un libro informativo que ubica a la mujer 
dentro la historia del diseño de tipografías. La manera en cómo se divide y se organiza la información resulta 
en una publicación trascendental de carácter académico.

Lo interesante de la obra es la ausencia de un signo gráfico identificador. Las herramientas que se utilizan 
como el color y la tipografía, son suficientes para comunicar la temática y generar una publicación 
estéticamente atractiva para el lector. 

Para el diseño de la portada, se emplea una tipografía serif expresiva que proporciona consistencia al título 
y refuerza el mensaje lingüístico. Asimismo, el color rojo, en este caso, se utiliza simbólicamente para hacer 
referencia a la feminidad, es un color que brinda calidez y carácter a la obra. El recurso fotográfico también 
es importante. Expone a las entrevistadas en un primer plano, mantienen una mirada al frente que transmite 
familiaridad, generando así una conexión casi inmediata entre el lector y la diseñadora.

Teniendo en cuenta la comodidad del lector, la obra tiene un formato vertical de 11 por 20 cm. El tamaño de 
la publicación se condiciona a las necesidades básicas de una buena lectura y fácil transporte.

En conclusión, TypeFaces cumple con su objetivo principal. No recurre a elementos gráficos forzados 
o estereotipados para representar la feminidad. Utiliza las herramientas justas y necesarias para generar 
interés en el espectador y logre entender la temática del contenido. 

2.6.3.1.
Comentarios 

sobre la publicación
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El Diseño Gráfico en Lima 1960
Este libro impreso es el resultado de la tesis de Octavio Santa Cruz para obtener el doctorado en Historia 
del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después de muchos años de investigación, esta 
publicación ha logrado recopilar obras de diseño desde la segunda mitad del siglo XX con el objetivo de 
consolidar la visión que caracterizó aquellos años (Santa Cruz, 2018).

Además, dentro de esta obra se pueden ver testimonios de los diseñadores más representativos del medio, 
los pioneros del diseño gráfico de esa época. Asimismo, incluye comentarios sobre la experiencia profesional 
del autor e invita a reflexionar a las generaciones jóvenes de diseñadores sobre la situación actual del diseño 
gráfico en el presente medio local (Santa Cruz, 2018).

2.6.4.

Figura 54
Portada del libro

El Diseño Gráfico en Lima 1960
por Octavio Santa Cruz 

Nota:
Adaptación de

El Diseño Gráfico 
en Lima 1960
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Figura 55
Páginas internas 1

El Diseño Gráfico en Lima 1960

Nota:
Fotografía

elaboración propia
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Figura 56
Páginas internas 2

El Diseño Gráfico en Lima 1960

Nota:
Fotografía

elaboración propia
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Figura 57
Páginas internas 3

El Diseño Gráfico en Lima 1960

Nota:
Fotografía

elaboración propia
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2.6.4.1.
Comentarios 

sobre la publicación

La temática del contenido de este libro investiga sobre los inicios del diseño gráfico peruano y el contraste 
de ideas que existen respecto al contexto actual. A pesar de que no se muestran perfiles femeninos, es 
importante su análisis para entender cómo se aborda un libro sobre el diseño gráfico peruano y si este se rige 
bajo las perspectivas del público local.

Este libro será analizado bajo aspectos del diseño editorial para entender los aciertos y errores técnicos en 
la ejecución del proyecto. Además, desde un plano semiótico del diseño, se evaluarán las decisiones gráficas 
que se tomaron para la conceptualización de la obra.

El tamaño de esta publicación es de tipo estándar 21 x 29.7 cm (formato A4). Esta medida es una de las 
más convencionales para publicaciones con gran información textual y visual. Sin embargo, debido su 
encuadernación encolada este formato resulta poco práctico al momento de la apertura y lectura del libro.

El diseño de la portada es de estilo tipográfico. Se añadió un reflejo horizontal al título de la obra, con 
un gradiente de colores. Esta práctica resulta imprecisa de interpretar debido a que no se comprende 
si los colores aplicados intentan comunicar un mensaje en específico o si solo cumplen una función 
meramente decorativa. Cabe resaltar que aplicar el color como un elemento puramente estético no es 
incorrecto, sin embargo por la cantidad de colores utilizados en la portada de la publicación genera muchos 
cuestionamientos respecto a esa decisión. Finalmente, tenemos al color negro aplicado en toda la portada 
que funciona como un elemento de contraste que brinda relevancia al título del libro.

Al observar la parte interna, vemos que posee una retícula de dos columnas donde distribuye la información 
a lo largo de toda la publicación. En este caso, no es la disposición en dos bloques lo que genera una 
sensación compacta de la información. Faltó una mejor composición y jerarquía entre los textos e imágenes, 
donde los espacios en blanco cumplan la función de brindar ligereza y descansos acertados en la lectura. 
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Otro de los desaciertos es el manejo de la jerarquía tipográfica para titulares, subtitulares y cuerpos de texto. 
Si bien hubo una intención al utilizar distintos tamaños y variantes tipográficas, estos son casi imperceptibles 
al momento de la lectura.

En esta publicación hay una gran recopilación de imágenes de obras importantes que se realizaron en los 
inicios del diseño gráfico peruano. Sin embargo, este recurso fotográfico no se aprovechó lo suficiente dentro 
de la diagramación. Muchas de ellas se aplicaron en tamaños reducidos o fueron mal distribuidas; otras 
pasan a ser irrelevantes al estar entre grandes bloques de texto. Una mejor diagramación de las imágenes 
hubiese aportado más dinamismo a la obra.

En conclusión, tanto a nivel técnico como a nivel conceptual, el diseño de este libro pudo tener un mejor 
resultado. Sin embargo, al ser uno de los pocos libros recopilatorios de investigación de la historia del diseño 
gráfico peruano, se debe reconocer igualmente su aporte y relevancia.  
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Figura 58
Portada del libro
Mujeres Batalla

por Antonio Orjeda

Nota:
Imagen tomada de

El Comercio

Portadas con temática de la mujer peruana
Para complementar este capítulo, se analizarán tres portadas de libros con temáticas relacionadas 
a la mujer en el contexto peruano. La intención de este apartado es entender cómo se ha abordado gráfica 
y visualmente los conceptos de feminidad en este espacio local.

2.6.5.
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Figura 59
Portada del libro

Mujeres que forjaron el Perú
por Bruno Polack

Nota:
Imagen tomada de

Planeta de Libros
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Figura 60
Portada del libro
Mujeres del Perú
Por Doris Bayly y 

María Luisa del Rio

Nota:
Imagen tomada de

El Comercio
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Como se vio anteriormente el color puede ser un signo que puede ser interpretado de muchas formas 
dependiendo el contexto cultural y social. 

En el caso del contexto peruano, Mendivez (2020) analiza la marca Perú e indica la importancia del color rojo 
como parte del sistema de identidad nacional. El rojo es el color de la bandera, es un color enérgico y vibrante. 
En el caso de las dos primeras publicaciones Mujeres Batalla y Mujeres que forjaron el Perú, utilizan este color 
como un recurso simbólico que representa un sentido de peruanidad y ubica al lector en el contexto. 

Si bien estas publicaciones poseen una temática relacionada a la mujer en el contexto peruano, se puede 
observar que abordan dos épocas distintas. 

Por un lado, el libro Mujeres Batalla expone treinta entrevistas realizadas a distintas mujeres exitosas del 
Perú de hoy. Para la portada se utiliza el recurso fotográfico de una niña vistiendo la camiseta peruana, la 
imagen coloca al observador en un contexto más actual. Esto se debe a que la edición de la publicación, se 
realizó en el año 2018. La camiseta peruana fue un símbolo de orgullo nacional, ya que después de muchos 
años la selección peruana iba al mundial. Esta prenda es un reflejo, además del contexto, de un sentido 
de peruanidad.

Por otro lado, la portada del libro Mujeres que forjaron el Perú, publicado en el 2020 narra sobre un grupo 
de heroínas peruanas en la época del Perú republicano. La intención del color es la misma, ubicar al lector 
en el contexto peruano, pero esta vez se utilizan distintos recursos para hablar de otro periodo. En este caso, 
además del color, se recurre a una tipografía con un estilo particular que te remite a la época republicana. 
Lo mismo sucede con la forma contenedora, que se interpreta como un patrón precolombino. Por último, 
utiliza una pequeña ilustración del escudo del Perú de estilo grabado que era una herramienta artística 
recurrente en esos años.

2.6.5.1.
Comentarios 

sobre las publicaciones
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La última portada que se muestra es del libro Mujeres del Perú. Esta publicación muestra veinte perfiles de 
mujeres que, desde distintas asignaturas, aportaron a la transformación nacional (Yrigoyen, 2020). Analizar 
esta publicación desde un plano semiótico del diseño es interesante, ya que se recurre principalmente al 
mensaje lingüístico del título para transmitir la temática de la obra.

En este libro, se aprecia que la tipografía tiene un gran peso por su forma y tamaño, utiliza tonos azulados 
y unas líneas blancas irregulares dentro de toda la portada que pueden o no tener relación con el contenido. 
No recurre al color ni a ningún otro elemento para resaltar el contexto local ni la feminidad. 

Lo interesante de casos de estudio analizados, es que generan una reflexión inmediata sobre el uso de 
herramientas para comunicar un mismo mensaje. Esto lleva a plantear las siguientes preguntas: ¿Qué tan 
importante es resaltar el contexto local en la publicación? Y si lo es ¿Qué grado de peruanidad se debe 
comunicar? ¿Qué elementos se utilizarán para representar la feminidad? ¿Cuántos serán eficaces realmente? 
Queda a criterio del diseñador, según lo investigado y bajo los objetivos del proyecto, resolver estos 
cuestionamientos para poder ejecutar el diseño de la publicación.
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Objetivos concretos y 
metodología de trabajo

 

3.
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Objetivo
general

3.1. 

Diseñar una obra editorial que muestre la visión de 
un grupo de quince diseñadoras gráficas peruanas 
de tres generaciones distintas, sin caer en recursos 
gráficos recurrentes o estereotipos negativos sobre 
lo femenino. 

Exponer al lector estas perspectivas, trabajos y 
aportes para que complementen su desarrollo 
profesional y académico.
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Objetivos
específicos

3.2. 

• Identificar a las diseñadoras gráficas peruanas        
a través de una linea temporal específica.

• Seleccionar a quince de ellas mediante un criterio 
de selección que se detallará en la metodología  
de trabajo.

• Conocer y comprender, por medio de entrevistas, 
sus perspectivas sobre cómo está orientado             
y establecido el rubro actualmente. 

• Registrar y documentar sus trabajos y aportes.
• Diseñar la propuesta editorial.
• Validar la propuesta gráfica planteada.
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Metodología
de trabajo

3.3. 

Este proyecto empleó la entrevista a profundidad 
como herramienta que permite la recopilación de 
la información necesaria para el desarrollo del libro. 
Tiene una delimitación temporal de tipo transversal: 
se buscó recoger el punto de vista de las diseñadoras 
entrevistadas en un período específico (2020).
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La estructura del proyecto editorial se desarrolla a partir de una línea temporal. Toma como punto de partida 
la década del ochenta (tomando como punto de referencia al I.S.T. Montemar, fundado en 1969) para así 
narrar el trabajo de las diseñadoras gráficas peruanas, desde las primeras profesionales en el rubro hasta 
la actualidad. Para que esta exploración sea viable, se utilizaron algunos criterios de selección que ayudan a 
delimitar a las diseñadoras presentes en el libro.
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Criterios de selección
Los criterios que se muestran a continuación permiten mostrar la mirada de tres generaciones de 
diseñadoras gráficas peruanas, tangibilizando así la línea temporal delimitada para este proyecto 
y respondiendo sus objetivos generales y específicos.

• Diseñadoras de larga trayectoria, fundadoras de estudios de diseño.
• Directoras o líderes del área del diseño con proyectos que han aportado a nivel profesional,                   

cultural, social o artístico.
• Diseñadoras jóvenes con una mirada particular sobre el rubro y lo que esperan de él.

Cabe resaltar, sin embargo, que el proyecto enfrenta a priori algunas limitaciones, siendo las principales 
el tiempo para la realización del proyecto, así como la disponibilidad e interés de las entrevistadas.

3.3.1.
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Entrevistas
Para el desarrollo de las entrevistas, se utilizaron tres formatos de cuestionario que responden a los 
propósitos del proyecto (uno para cada universo de diseñadoras, a partir de su generación y trayectoria). 
Cada uno de ellos contiene, en promedio, 20 preguntas. Estas tienen como objetivo conocer su trayectoria, 
así como su mirada respecto al gremio del diseño gráfico y el rol de la mujer en este. De esta manera, las 
entrevistas buscan asimismo que las expositoras realicen una reflexión y transmitan una mirada personal en 
torno al rubro. 

La guía de preguntas planteada para este proyecto se encuentra en la sección Anexos de la presente 
memoria profesional.

3.3.2.
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Matriz conceptual
La matriz conceptual es una herramienta metodológica que permite encontrar palabras clave y la idea general 
del tema del libro. Para el desarrollo de la conceptualización de este proyecto editorial, se inició, en primer 
lugar, con la lectura de las entrevistas realizadas. Después, se desarrolló una matriz conceptual que permitió 
tener una percepción general sobre la temática del libro, así como identificar patrones o similitudes dentro de 
lo subjetivo que puede ser la expresión de cada una de ellas respecto a su percepción sobre el tema.

Finalmente, se encontraron las siguientes palabras clave en común:
• Comunidad por y para mujeres
• Autoconfianza
• Entender nuestro origen

3.3.3.
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Figura 61
Matriz conceptual 1

Nota:
Fotografía

Elaboración propia
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Figura 62
Matriz conceptual 2

Nota:
Fotografía

Elaboración propia
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Figura 63
Matriz conceptual 3

Nota:
Fotografía

Elaboración propia
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Desarrollo
específico
Este apartado aborda la ejecución del proyecto 
editorial. En este punto, se concluye que las 
herramientas gráficas que se utilizarán en el libro 
deben responder a condiciones técnicas del diseño 
editorial así como a un determinado concepto. 

4.
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Asimismo, estos elementos se determinarán por un público objetivo y sus percepciones existentes en el 
contexto actual. 

Dentro del presente capítulo se establecerá al público objetivo y se sustentará el concepto del proyecto. 
Además, se definirán los elementos de diseño que permitirán desarrollar los prototipos. Finalmente, se 
ejecuta el proyecto y pasa a una evaluación y testeo.
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Condiciones 
técnicas

4.1. 

El primer paso para la creación de un libro es 
establecer un formato. El tamaño de la obra debe 
responder a los objetivos de la publicación.

Otro factor importante es el tipo de maquetación 
a desarrollar. Este definirá aspectos más estéticos de 
la publicación relacionados con la información textual 
y de imágenes.
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formato y encuadernación
Para definir el formato, Hochuli (1992), expone que el libro es un objeto que se relaciona directamente con 
la vista humana y el tacto. Dentro de esta conexión se define su estilo tradicional o contemporáneo, su 
propósito e incluso el formato de la obra. 

De esta manera, dado que la publicación es un libro de estilo informativo, se plantea un formato vertical de 
17 x 24 cm para brindar comodidad al lector y realice una lectura fluida. Además este formato regular facilita 
su manejo y transporte.

Finalmente, se propone una encuadernación cosida y encolada. De esta manera, se evitarán problemas en el 
manejo del libro y la lectura, ya que este tipo de encuadernación permite que la obra se pueda abrir 
con facilidad.

4.1.1.

17 cm

24 cm

Figura 64
Formato del libro

Nota:
Elaboración propia
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Maquetación
Para definir que estilo de retícula es el más adecuado para el proyecto, Lupton (2015), indica que una buena 
retícula se caracteriza por ser flexible, es decir se adapta a las necesidades del contenido.

Teniendo en cuenta que el contenido de la obra está compuesto por entrevistas, se propone una retícula 
de columnas para una lectura cómoda y fluida. De esta manera, el lector conectará con la visión de las 
diseñadoras gráficas peruanas expuestas en la obra.

4.1.2.

Retícula de columnasFigura 65
Estilo de retícula

Nota:
Elaboración propia
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Público
objetivo

4.2. 

Uno de los objetivos planteados para este proyecto 
es exponer referentes femeninos dentro del rubro 
del diseño gráfico peruano para inspirar a los 
profesionales del medio a continuar desarrollándose 
profesionalmente. Por este motivo, esta publicación 
está dirigida a un público joven entre 20 a 35 años, 
estudiantes o profesionales del rubro y afines que 
viven en Lima y otras provincias del Perú. Es un 
público con intereses relacionados al arte, la cultura, 
el diseño y la investigación.
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Para iniciar con el desarrollo de la propuesta, se debe analizar cómo los futuros lectores de esta obra 
interpretan las propuestas editoriales contemporáneas y como perciben los conceptos sobre feminidad.

Pero ¿qué entendemos por contemporaneidad? Amelines (2005), señala que lo contemporáneo 
es un período histórico actual, la proximidad inmediata a lo que hoy ocurre. Asimismo, Amelines (2005, 
citando a Croce), expone que la historia siempre es contemporánea. Bajo esta reflexión, explica que lo 
contemporáneo responde a acciones humanas y su percepción para comprender la realidad del momento 
que lo rodea.

Para cerrar esta idea, Panofsky (2004), en su libro El significado en las artes visuales, indica que los 
procesos que se abordan para realizar una pieza artística responden a la percepción del artista frente a un 
determinado contexto y una época, así como a factores socioculturales.

De esa manera, se concluye que este proyecto deben responder a las impresiones actuales que se tienen 
sobre el diseño: la aplicación del color, la tipografía o la fotografía. Además, teniendo en cuenta la falta de 
visibilización femenina en el campo del diseño y los estereotipos que rodean a los conceptos femeninos, 
esta obra debe exponerse como un nuevo espacio de significación e interpretación sobre lo femenino en el 
contexto peruano.
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Conceptualización4.3. 
Gran parte de la investigación se realizó para entender las formas 
de representación femenina que existen actualmente y como se han 
construido bajo estereotipos negativos y bajo patrones relacionados a 
la figura corporal de la mujer. La publicación a desarrollar, no busca 
representar a la mujer como género, sino plasmar un concepto 
relacionado a ella: la visión femenina. 
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Pero ¿Qué se entiende por visión? Según la Real Academia Española (2020), a este término se le define como 
un punto de vista, un análisis sobre un asunto determinado.

En este caso, hablar de visión femenina es hablar sobre la mirada de las 15 diseñadoras entrevistadas, 
quienes dan a conocer sus perspectivas sobre lo que significa ser mujer y diseñadora en el Perú y cómo se ha 
establecido el rubro actualmente a nivel local.

Para entender la importancia de esta mirada femenina, Tello (2016) expone que “las mujeres en el arte no 
han sido sujetos de la acción –propietarias de la mirada– sino objeto observado, el elemento pasivo del 
proceso de observación” (p.7).

Por este motivo, la visión a representar, más que resumirse en conceptos de feminidad, tiene que ser una 
mirada clara que se revela y se integra, porque las ubica a sí mismas en un solo contexto y les permite 
mostrar su propia experiencia. Es una mirada propia y al mismo tiempo compartida.



Desarrollo específico
P 153

Arlette Montoya Acori
2021

El lugar de las diseñadoras. Propuesta editorial para el registro 
y divulgación del aporte femenino al diseño gráfico peruano.

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el título profesional de Licenciada
en Diseño Profesional Gráfico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Representaciones simbólicas y grado de iconicidad 
Se podría decir que la visión femenina definida como un conjunto de perspectivas o miradas, es un concepto 
abstracto, ya que su definición solo existe en un plano mental y no posee una forma física propia. Sin embargo, 
después de realizar una investigación en diferentes medios, se percibe que la identificación simbólica más 
cercana al concepto de la visión femenina es el ojo femenino per se.

Además existen muchos niveles de iconicidad para estos signos. Pueden ser desde la representación literal de 
la vista propia de una persona, hasta signos más sintetizados que conservan características propias del ojo 
humano para una rápida identificación.

4.3.1.
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Figura 66
Portada del libro 

The Female Vision: 
Women's Real Power at Work

por Helgesen (2010)

Nota:
Imagen tomada de

Amazon
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Figura 67
La visión femenina en 
la ciencia y tecnología 

por Pamela Medina

Nota:
Imagen tomada de

Pamela Medina
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Elementos mínimos 
del diseño

4.4. 

En este apartado se definirán los aspectos mínimos de diseño que 
se tomarán como punto de partida para el desarrollo del proyecto. 
La investigación previa ayudará a definir las herramientas gráficas más 
adecuadas para comunicar el concepto de la obra.
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4.4.1.

4.4.1.1
El morado

4.4.1.2.
El rojo

Color
Anteriormente se ha mencionado al color y su importancia como herramienta de comunicación dentro del 
presente proyecto. A continuación, se realizará un análisis sobre algunos colores importantes que podrían 
ayudar en el desarrollo de la publicación.

El color morado (PANTONE Violet U) actualmente posee un mensaje simbólico en representación al 
feminismo. Además se presenta dentro de las nuevas percepciones femeninas y ayuda a ubicar a la mujer en 
nuevos roles, más relevantes y diversos. La relación entre este color o su variación tonal , junto con el resto 
de herramientas de la publicación, puede ser útil para resaltar la intención del concepto e ir más allá de los 
estereotipos negativos en torno a lo femenino como son el amor, la delicadeza o la seducción.

Por otro lado, el color rojo (Pantone 485C) puede ubicar al lector en el contexto peruano. Este color lo vemos 
en símbolos nacionales como en la bandera, la escarapela o Marca Perú. Es un color con mucha fuerza que 
además remite al sentido de peruanidad.

Se debe evaluar, en el prototipado, qué relevancia tiene este color o sus tonalidades cercanas para la publicación. 
Si bien puede ayudar a resaltar el contexto, este no puede ser el eje principal de la obra. Lo que se busca es 
transmitir y resaltar la perspectiva femenina más que comunicar un orgullo patriótico.
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Tonalidades del color rojo

Tonalidades del color morado

Figura 68
Tonalidades de

los colores rojo y morado

Nota:
Elaboración propia

Por último, se concluye que no se debe limitar el proyecto al uso exclusivo de estas dos paletas: el libro 
tiene que ser un nuevo espacio de significación. Por lo tanto el uso de otras tonalidades o colores 
complementarios puede ser conveniente siempre y cuando la intención de estos no refuercen estereotipos 
negativos sobre la mujer.
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Tipografía
La tipografía vista como forma también ha sido utilizada como medio estereotipador. Como se expuso 
anteriormente, las tipografías más orgánicas y ornamentadas reforzaban etiquetas en torno a la mujer, 
limitándola a conceptos relacionados con la seducción, suavidad o delicadeza. En este caso, lo que se busca 
con la tipografía principal, más allá de aspectos técnicos de legibilidad, es seguir dentro del concepto de lo 
femenino sin caer en estas etiquetas arcaicas.

Por este motivo, se concluye que las tipografías más contemporáneas de estilo serif son las más adecuadas 
para este proyecto. Estas, por su forma y construcción, remiten a lo femenino y poseen ciertos detalles en 
su forma que ayudan a reforzar conceptos más actuales que relacionan a la mujer con la autonomía, actitud 
firme o alguna postura crítica.

Por otra parte, para el cuerpo de texto, se tendrá presente aspectos más técnicos del diseño. La legibilidad será 
una característica primordial, ya que la fuente debe facilitar la lectura y no distraer al lector. Para este caso, una 
tipografía sans serif con variables considerables es apropiada para el proyecto. Este estilo tipográfico también 
genera un contraste con la propuesta para la tipografía principal.

A continuación, se exponen algunas tipografías de estilo serif que ejemplifican su aporte a las nuevas 
nociones contemporáneas de lo femenino.

4.4.2.
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Figura 69
Tipografias para el artículo

Yarza Twins y el nuevo diseño
 de la revista Neo2

Nota:
Imagen 

tomada de
 Neo2
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Figura 70
Tipografias para
Invent reinvent

Por Anjela Freyja

Nota:
Imagen 

tomada de
Behance
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Propuesta
gráfica

4.5. 

La finalidad de esta sección es explorar y probar, 
mediante prototipos, los recursos gráficos definidos 
previamente y descubrir los más apropiados para 
la implementación de la obra. Cabe resaltar que, la 
propuesta final debe responder a los objetivos del 
proyecto y exponer la publicación como un nuevo 
espacio de significación e interpretación sobre lo 
femenino en el contexto peruano.
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Prototipado
Antes del inicio del prototipado se propuso la elaboración de un signo identificador del concepto. Para su 
desarrollo se tomó de referencia las representaciones simbólicas que existen respecto a la visión femenina
 y la relación directa con el ojo humano. 

Además, este signo identificador debe responder a las características de esta mirada: una mirada clara que 
se revela y se integra. La claridad, es un punto de partida para definir un grado de iconicidad. La revelación o 
exposición ayuda a determinar su singularidad y finalmente, la integración señala que esta mirada representa 
la perspectiva de un grupo de diseñadoras gráficas.

Seguidamente, se muestra algunos ejercicios que se desarrollaron dentro de la exploración gráfica para el 
signo identificador.

4.5.1.
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Figura 71
Ejercicios gráficos

 del signo identificador

Nota:
Elaboración propia
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Después de varias exploraciones, se llegó a estos dos resultados. Ambos hacen referencia a tres aspectos en 
común que encontramos en la matriz conceptual: comunidad por y para mujeres, autoconfianza, y entender 
el origen. Cada característica es representada por un círculo que al integrarse conforman la mirada.

Por un lado, en la primera opción, se resalta la claridad de la mirada por medio de la simpleza del trazo y la 
forma. Por otro lado, en la segunda opción, además de claridad, resalta la proyección de la mirada por medio 
del iris. El trazo sigue siendo claro pero el volumen del trazo le da mayor consistencia y firmeza. 

Estos signos identificadores se aplicaran en los prototipos donde se evaluarán su efectividad.

Opción 02Opción 01

Comunidad
por y para mujeres

Autoconfianza

Entender
 nuestro origen

Figura 72
Opciones 1 y 2 del signo 

identificador

Nota:
Elaboración propia
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Para este prototipo se eligió trabajar con la primera opción gráfica del signo identificador. Asimismo, con 
una tipografía serif como fuente principal y sans serif para el texto. La paleta de color esta propuesta 
principalmente por un rojo brillante. Además, en este ejercicio se evalúa el tema del contexto y que tan 
relevante tiene que ser en el diseño de la publicación. 

4.5.1.1. 
Prototipo 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.

Figura 73
Moordbard del prototipo 01

Nota:
Elaboración propia
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La tipografía que se utiliza como fuente principal, en este caso, es la Oroban. Esta cuenta con seis variantes, 
de las cuales se utilizan la Oroban Masuria y Oroban Hermonthica Italic. La tipografía remite a lo femenino, 
es orgánica y tiene características en su forma que la convierten en una fuente elegante pero manteniendo 
un carácter fuerte y expresivo.

Estas características se pueden apreciar en la tabla de evaluación de Font Brief. En ella se explica cómo 
la tipografía Oroban, inspirada en formas de algunas flores de la familia orobanche, puede romper con la 
monotonía de un diseño “gris” y resaltar en cualquier pieza de diseño donde se aplique (Font Brief, 2020).

Figura 74
Tipografía Oroban

Nota:
Elaboración propia

Oroban Masuria 

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
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “ ” . , ? &

A a
Oroban Hermonthica Italic 

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
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “ ” . , ? &

A a
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Tabla 2
Tabla de clasificación 

para  la fuente Oroban

Nota:
Adaptación de

Font Brief

Oroban

Neutral         Expresivo

Elegante        Rudo

Serio         Amigable

Técnico          Orgánico

Clásico         Actual

Familiar         Atrevido

Fuerte         Discreto

Frío         Cálido
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Para el cuerpo de texto se trabajó con la tipografía Maison Neue. Esta fuente posee tres familias con un 
total de 40 variables. Esta cantidad considerable de estilos puede brindar versatilidad sin perder unidad en 
el texto. Es una tipografía sans serif neutral y fluida que genera el contraste que se busca con la tipografía 
principal Oroban. 

Para este prototipo se utilizó la versión light, book y, en algunos casos, para resaltar secciones o subtitulos, 
la extended light y book. Nuevamente, se utiliza la tabla de calificación por Font Brief para entender las 
sensaciones que transmite esta fuente.

Maison Neue Light Maison Neue Book

Maison Neue
extended Light 

Maison Neue
extended book

Aa

Como orfebre conocía muy bien el mode-
lado, mezcla y fundición de metales, lo 
que le permitió desarrollar un método para 
fabricar los tipos. Se trataba de grabar 
cada carácter en relieve de forma inversa 
sobre un troquel de acero que se incrus-
taba con un mazo en la terraja. 

Como orfebre conocía muy bien el mode-
lado, mezcla y fundición de metales, lo 
que le permitió desarrollar un método 
para fabricar los tipos. Se trataba de 
grabar cada carácter en relieve de forma 
inversa sobre un troquel de acero que se 
incrustaba con un mazo en la terraja. 

Como orfebre 
conocía muy bien el 
modelado, mezcla y 
fundición de 
metales, lo que le 
permitió desarrollar 
un método para 
fabricar los tipos. AaComo orfebre 

conocía muy bien el 
modelado, mezcla y 
fundición de 
metales, lo que le 
permitió desarrollar 
un método para 
fabricar los tipos.

Figura 75
Tipografía Maison Neue

Nota:
Elaboración propia

[Imagen] 
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Maison Neue

Neutral         Expresivo

Elegante        Rudo

Serio         Amigable

Técnico          Orgánico

Clásico         Actual

Familiar         Atrevido

Fuerte         Discreto

Frío         Cálido

Tabla 3
Tabla de clasificación 

para  la fuente Maison Neue

Nota:
Adaptación de 

Font Brief
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RGB C2CCE5

C 28 M 17  Y 04  K 00 

RGB FF3C00

C 00 M 84  Y 94  K 00 

Como se comentó, este prototipo busca resaltar el contexto y entender su nivel de importancia dentro de 
la publicación. Con la investigación realizada se concluyó que el color rojo, de manera simbólica, remite al 
contexto peruano. Por este motivo, se elige un rojo brillante -casi anaranjado- como color principal dentro 
de la paleta. Esa tonalidad es utilizada muchas veces para resaltar la feminidad, al ser un color cálido del cual 
vienen otras variantes como el rosa y el coral. 

Para agregarle neutralidad al diseño, se eligió un violeta desaturado como color complementario. De esta 
manera, se genera un contraste frente a la calidez del rojo.

La manera en cómo estos colores se aplican en este prototipo responde a percepciones más actuales de 
diseño gráfico contemporáneo. La degradación o gradientes de color, según deBara (2019), es una tendencia 
que se mantiene vigente desde el año 2018 hasta la fecha. Es un recurso que genera nuevas sensaciones 
sobre el color, añade personalidad y realza la pieza de diseño donde se aplique.

Figura 76
Paleta de colores para 

el prototipo 01

Nota:
Elaboración propia
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Figura 77
Visual 1 del prototipo 01

 
Nota:

Elaboración propia
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Figura 78
Visual 2 del prototipo 01 

Nota:
Elaboración propia
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Figura 79
Visual 3 del prototipo 01

 
Nota:

Elaboración propia
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Figura 80
Visual 4 del prototipo 01 

Nota:
Elaboración propia
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Figura 81
Visual 5 del prototipo 01 

Nota:
Elaboración propia
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Figura 82
Visual 6 del prototipo 01 

Nota:
Elaboración propia
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En consecuencia, la composición de los elementos en este prototipo comunica el concepto de la visión 
femenina, pero tiene una intención de realzar el tema del contexto peruano mediante el color y su aplicación. 

El signo identificador de la visión femenina se aplica en la portada como elemento gráfico que complementa 
el mensaje lingüístico del título. Además sirve de guía en las páginas abridoras de cada entrevista.

Asimismo, en las páginas internas se aplica el recurso del duotono como tratamiento de imagen para 
las fotografías de las entrevistadas. Esta técnica se aprecia en todas las fotografías personales de las 
expositoras para generar continuidad y unidad en toda la publicación.

La aplicación del color y la disposición de la tipografía son recursos que se utilizan para resaltar algún tipo 
de información valiosa o para indicar el inicio de una nueva sección dentro de la entrevista. Finalmente, las 
imágenes siguen siendo relevantes por lo que ocupan un espacio considerable en este prototipo.
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Para este prototipo, se utiliza la segunda propuesta del signo identificador de la visión. Los elementos que 
lo conforman -es decir, los círculos y la parte central- se distribuyen independientemente dentro de toda la 
publicación generando así una propuesta gráfica distintiva y más dinámica.

Se implementan algunas herramientas gráficas como la tipografía y el color, que limitan con los parámetros que 
hemos trabajado hasta ahora. Se evaluará si estas aportan una óptima percepción del concepto de la publicación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Figura 83
Moordbard 

Prototipo 02

Nota:
Elaboración propia

4.5.1.2. 
Prototipo 02
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Migra Light 

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
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “ ” . , ? &A a

Migra Light Italic

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
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “ ” . , ? &A a

Respecto a la tipografía principal, se escogió la fuente Migra. Posee ocho estilos junto a otras ocho versiones 
itálicas, de las cuales se utilizaron la versión Extra Light y Light Italic. Esta tipografía posee rasgos que 
transmiten una feminidad más contemporánea y expresiva. 

Font Brief, en su cuadro de evaluación tipográfica, describe la tipografía Migra como orgánica y atrevida. 
Señala que esta fuente está inspirada en las características que poseen las aves migratorias. Por ello, dentro 
de sus variables se encuentran cortes gestuales elegantes pero también poderosos. Migra es una tipografía 
que garantiza brillo y gracia dentro de una pieza de diseño (Font Brief, 2020).

Para la tipografía de cuerpo de texto se sigue empleando la Maison Neue. Como se explicó anteriormente, 
es una tipografía que se adapta con facilidad a otras con mayor expresividad. Su neutralidad genera un 
balance adecuado dentro de la publicación.

Figura 84
Tipografía Migra

Nota:
Elaboración propia
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Migra

Neutral         Expresivo

Elegante        Rudo

Serio         Amigable

Técnico          Orgánico

Clásico         Actual

Familiar         Atrevido

Fuerte         Discreto

Frío         Cálido

Tabla 4
Tabla de clasificación 
para la fuente Migra

Nota:
Adaptación  de 

Font Brief
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RGB B98FF5

C 41 M 48  Y 00  K 00 

RGB AD9D3E

C 33 M 28  Y 85  K 11 

RGB F2FF62

C 13 M 00  Y 73   K 00

En este prototipo, el color principal es un lila brillante y saturado. Los colores secundarios son el ocre y el 
amarillo. Anteriormente, de Andrés (2006) presentó los colores ocre y amarillo como representaciones 
cromáticas estereotipadas que relacionaban a la mujer con la naturaleza, la envida y los celos. Actualmente, 
estas etiquetas resultan antiguas y absurdas. 

Las reivindicaciones de estos colores son importantes para brindar nuevas significaciones relacionadas 
a la feminidad en el contexto que lo rodea. Hoy en día, es una paleta complementaria que brinda a la obra 
frescura y elegancia.

La aplicación de degradado aporta modernidad a la obra. Este recurso sirve para resaltar partes importantes 
del libro, como elementos dentro de las fotografías de las entrevistadas, páginas abridoras o partes de texto.

Figura 85
Paleta de colores para 

el prototipo 02

Nota:
Elaboración propia
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Figura 86
Visual 1 del prototipo 02

Nota:
Elaboración propia
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Figura 87
Visual 2 del prototipo 02

Nota:
Elaboración propia
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Figura 88
Visual 3 del prototipo 02

Nota:
Elaboración propia
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Figura 89
Visual 4 del prototipo 02

Nota:
Elaboración propia
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Figura 90
Visual 5 del prototipo 02

Nota:
Elaboración propia
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La aplicación del signo identificador y los elementos que lo conforman se ejecutan en la portada y dentro 
de la publicación, brindan personalidad e identidad a la obra.

Las fotografías de las entrevistadas son en blanco y negro para resaltar la mirada mediante un elemento 
pregnante, en este caso un círculo de color lila en gradiente, el mismo color principal de este prototipo.

Exponer el trabajo de cada diseñadora junto al contenido textual es relevante en este prototipo, brinda un 
carácter más visual y de imagen a la publicación.
 
Finalmente con esta propuesta se busca establecer el tema femenino sobre el contexto peruano, en una época 
donde el tema de la mujer ha sido visto desde un sentido de peruanidad; donde mayormente, la nacionalidad es 
el tema central, dejando la temática femenina como elemento secundario.
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Para la elaboración del tercer prototipo se deja de lado los signos identificadores de la visión que se 
vieron anteriormente.

Para esta propuesta, se utiliza un elemento gráfico que mantiene algunas características propias de la vista. 
Sin embargo, teniendo claro los objetivos, su diseño y grado de abstracción, permite exponer y reforzar el 
concepto a través de la palabra.

En ese sentido, la obra y su materialidad llevarán este nuevo concepto de visión femenina a un siguiente 
nivel donde la representación e interpretación se realizan no solo a nivel visual sino también a nivel sensorial. 
De esta manera, esta propuesta editorial se presenta como un vínculo entre el lector el contenido y las 
sensaciones al tacto que transmite la obra.

Teniendo en cuenta las características de esta mirada, es importante resaltar que además de compartida, 
es una mirada personal. De esta manera se evita caer en la homogeneización completa de las percepciones 
expuestas, permite mostrar el discurso propio de cada expositora.

4.5.1.3
Prototipo 03
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UNA MIRADA 
CLARA QUE SE REVELA 
Y SE INTEGRA

UNA MIRADA 
PROPIA Y AL MISMO 
TIEMPO COMPARTIDA 

AUTOCONFIANZA

ENTENDER 
NUESTRO ORIGEN

COMUNIDAD POR
Y PARA MUJERES

Figura 91
Elemento gráfico 

identificador del prototipo 03

Nota:
Elaboración propia
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Figura 92
Visual de la aplicación del 

signo icónico del prototipo 03

Nota:
Elaboración propia
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Traulha Jornau

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
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “” . , ? &

Traulha Regulara

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
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “” . , ? &

Traulha Itálica

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
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 “” . , ? &

Para este prototipo se conserva la tipografía Maison Neue para el cuerpo de texto. Se propone como 
tipografía principal la Traulha. Esta fuente posee entre sus variables distintas versiones de las que se usaron 
la Jornau, la Regulara y la Itálica. Es una tipografía contemporánea, atrevida y expresiva que refleja la 
personalidad de la obra y permite seguir dentro el espacio de la feminidad sin caer en estereotipos negativos.

Traulha fue construida bajo técnicas inusuales de trazos finos y gruesos lo que provoca una percepción y 
sensación única en el texto (Font Brief, 2020). Se recurre nuevamente a la tabla de clasificación de Font Brief 
para entender las características que posee esta tipografía y como se adapta dentro de esta publicación.

Figura 93
Tipografía Traulha

 
Nota:

Elaboración propia
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Traulha

Neutral         Expresivo

Elegante        Rudo

Serio         Amigable

Técnico          Orgánico

Clásico         Actual

Familiar         Atrevido

Fuerte         Discreto

Frío         Cálido

Tabla 5
Tabla de clasificación 

para la fuente Traulha

Nota:
Adaptación de 

Font Brief
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RGB 7B68FF

C 71 M 64 Y 00  K 00 

RGB E0E5FF

C 14 M 09  Y 00  K 00 

RGB FF4F2E

C 00 M 79  Y 79  K 00 

Los colores aplicados para este prototipo responden a representaciones simbólicas investigadas previamente 
en esta memoria. El color morado, en este caso, es el color principal y responde a los nuevos conceptos de 
feminidad que existen actualmente; asimismo al concepto de la visión femenina que se ha desarrollado para 
esta publicación. 

Por otro lado, el color rojo a nivel local denota un sentido de peruanidad. Por este motivo, su elección como 
tonalidad secundaria es importante en algunos puntos dentro del contenido, para ubicar al lector en el 
contexto peruano.

Finalmente el lila, servirá para generar un balance entre los dos colores mencionados anteriormente, brinda 
neutralidad y descansos en la publicación.

Figura 94
Paleta de colores para 

el prototipo 03

Nota:
Elaboración propia
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Figura 95
Visual 1 del prototipo 03

Nota:
Elaboración propia
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Figura 96
Visual 2 del prototipo 03

Nota:
Elaboración propia
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Figura 97
Visual 3 del prototipo 03

Nota:
Elaboración propia
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Figura 98
Visual 4 del prototipo 03

Nota:
Elaboración propia
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Figura 99
Visual 5 del prototipo 03

Nota:
Elaboración propia
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Selección4.6. 
Los prototipos fueron evaluados bajo parámetros 
que responden a los objetivos del proyecto, el nivel 
de representación gráfica del concepto y cómo 
puede ser interpretado por el público objetivo en el 
contexto peruano.

Si bien todos los prototipos elaborados responden 
de alguna manera a estos criterios, no todos 
resultan eficientes.
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Como se resaltó anteriormente, esta publicación tiene la intención de exponerse como un nuevo espacio de 
significación de lo femenino dirigido a una audiencia joven, dentro de un contexto donde la temática de la 
feminidad ha sido mostrada desde la peruanidad y estereotipos cliché de la figura de la mujer. Se trata de un 
libro informativo que busca establecer una conexión entre el discurso de las entrevistadas con los lectores.

Por un lado, el prototipo uno se muestra como una obra de tendencia más actual por lo que en una primera 
impresión puede resultar más particular y llamativa. Sin embargo, este prototipo presenta un problema. 
La elección del color rojo y su aplicación en gradiente tiene la intención de realzar el contexto peruano como 
eje central de la obra. Con este ejercicio se comprende que el contexto es importante y debe resaltarse 
siempre y cuando la temática principal sea la visión femenina y no quede desplazada en la publicación (1).

Por otro lado, en el segundo prototipo se percibe un diseño más fresco y contemporáneo. Las herramientas 
en general responden a los objetivos del proyecto. Sin embargo, la disposición de la información y de los 
elementos gráficos convierten a la obra en un libro de carácter más estético y visual. Si bien el diseño y la 
organización de las imágenes son importantes dentro de la publicación, estas no pueden interrumpir la 
lectura o desplazar el contenido. El diseño en este sentido debe conversar con la información y resaltar el 
contenido de la obra (2).

En general los prototipos uno y dos tienen la intención de comunicar el concepto del proyecto con un signo 
identificador de la mirada y tienen como resultado propuestas interesantes. Si bien la construcción de estos 
signos se alejan de los estereotipos de los ojos alargados con pestañas o maquillaje, recaen en la aplicación de 
recursos recurrentes relacionados a la figura de la mujer, en este caso la vista, para representar un concepto (3).

(1) Revisar el prototipo 01 ubicado entre las páginas 166-178.
(2) Revisar el prototipo 02 ubicado entre las páginas 179-188.
(3) Revisar las opciones 1 y 2 del signo identificador en la sección de prototipado ubicado entre las páginas 163 - 165.
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En este sentido, el prototipo número tres es el más eficiente para este proyecto. La construcción del 
elemento que representa la mirada no se rige exclusivamente en la representación del ojo femenino sino 
más que nada en el proceso mental de percepción. El diseño refuerza las palabras que construyen esta nueva 
visión que se proyecta hacia el espectador. Asimismo, este elemento no solo se percibe e identifica en un 
plano visual sino que su construcción requiere de la materialidad de la obra. De esta manera se genera un 
vínculo visual y sensorial con el lector (4).

Además, el resto de herramientas como los colores y las tipografías complementan el mensaje de la obra. 
La publicación se muestra como una obra actual e informativa. El diseño resalta y no interrumpe el contenido. 
El lector realiza una lectura continua de la entrevista para finalmente complementarlo con la serie de imágenes 
que reflejan el trabajo de la diseñadora. 

Las tipografías principales aplicadas para este prototipo, tienen la intención de resaltar no solo la visión sino 
también la postura y autonomía de las entrevistadas. Mediante sus construcciones y formas, establecen 
en la obra un balance adecuado, esta se posiciona dentro del espacio de la feminidad pero fuera de los 
estereotipos políticos o sexualizados que se analizaron anteriormente (5).

Finalmente, en la paleta de colores, el color morado tiene mayor relevancia y resalta la temática de lo 
femenino (6). En este prototipo, el color rojo tiene la intención de ubicar al lector dentro de un contexto. 
Sin embargo, en este caso, se aplicará dicho color en la parte interna de la obra, en momentos clave como 
citas, donde el contexto peruano resulta relevante.

(4) Revisar el prototipo 03 ubicado en la página 189 y 190 y el visual 4 del prototipo 03 ubicado en la página 198.
(5) Revisar la tabla de clasificación para la tipografía Traulha ubicado en la página 193 y el visual 3 del prototipo 03 ubicado en la página 197.
(6) Revisar la paleta de colores para el prototipo 03 ubicado en la página 194 y el visual 3 del prototipo 03 ubicado en la página 197.
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Implementación4.7. 
Con el prototipo 03 elegido para el proyecto, se pondrá 
en marcha la ejecución de la obra editorial. 

Sin embargo, antes de implementar el prototipo final, 
se optimizará la construcción del elemento identificador 
para determinar sus dimensiones y proporciones en la obra.

Finalmente, se mostrarán visuales de las partes más 
importantes de la publicación, para explicar los procesos de 
estructura y diseño que se aplicaron en el desarrollo del libro. 
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A

B

BA A

17 cm

24 cm

Construcción del elemento gráfico identificador
Para que este elemento sea armonioso dentro de la publicación, se establecieron parámetros de 
construcción. Se tomó de referencia el formato vertical de la obra (17cm x 24cm) para la creación de los  
círculos A y B que servirán de base para la construcción de este elemento. 

De esta manera, más adelante, su forma, medidas y aplicación corresponderán a las proporciones del 
formato de la obra.

Figura 100
Construcción del elemento 

gráfico identificador

Nota:
Elaboración propia

4.7.1.
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UNA MIRADA 
CLARA QUE SE REVELA 

Y SE INTEGRA

UNA MIRADA PROPIA 
Y AL MISMO 

TIEMPO COMPARTIDA 

AUTOCONFIANZA

ENTENDER 
NUESTRO ORIGEN

COMUNIDAD 
POR Y PARA MUJERES

Figura 101
El elemento gráfico 

identificador

Nota:
Elaboración propia

Finalmente se obtiene el siguiente resultado. El elemento gráfico final posee una inclinación de 315° y ocupa 
aproximadamente los dos cuartos centrales de la obra. Para los textos se eligió la tipografía Maison Neue 
por su legibilidad y neutralidad.
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UNA MIRADA 
CLARA QUE SE REVELA 

Y SE INTEGRA

UNA MIRADA PROPIA 
Y AL MISMO 

TIEMPO COMPARTIDA 

AUTOCONFIANZA

ENTENDER 
NUESTRO ORIGEN

COMUNIDAD POR
Y PARA MUJERES

Una Mirada Femenina
Hacia el Diseño Gráfico Peruano

Arlette Montoya 

Figura 102
Desarrollo de 

la portada

Nota:
Elaboración propia

La Portada
El elemento gráfico identificador del concepto es importante en la portada. Como se expone anteriormente, 
este elemento se construye y se percibe mediante la materialidad de la obra. El troquelado en la portada y en 
la primera hoja interna servirán para revelar entre páginas, este nuevo concepto sobre la visión femenina. 

A continuación se muestran unos visuales para entender mejor la aplicación del diseño y el troquelado en la 
portada. Veremos la aplicación tipográfica, el color y la materialidad de la publicación.

4.7.2.
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Figura 103
Visual 1 de la portada

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
3d por Oscar Gomez
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Figura 104
Visual 2 de la portada

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
3D por Oscar Gomez
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Figura 105
Visual de 

la página interna

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
3D por Oscar Gomez
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Figura 106
Visual 2 de 

la página interna
 

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
3D por Oscar Gomez
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4.7.3. Páginas de Contenido
A continuación se presentarán visuales de algunas páginas internas de la obra. Más adelante se explicarán las 
decisiones que se tomaron respecto a la estructura y el diseño en general de la publicación.
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Figura 107
Visual índice 

de entrevistas

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 108
Visual del prólogo

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 109
Visual de 

páginas internas

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 110
Visual de

la página abridora

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 111
Visual de páginas 

de contenido 1

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 112
Visual de páginas 

de contenido 2

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 113
Visual de páginas 

de contenido 3

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 114
Visual de páginas 

de contenido 4

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 115
Visual de páginas 

de contenido 5

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 116
Visual de páginas 

de contenido 6

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 117
Visual de páginas 

de contenido 7

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup por 

mockup.maison
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Figura 118
Visual extra 1

Nota: 
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup liberado

para uso personal
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Figura 119
Visual extra 2

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup liberado

para uso personal
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Figura 120
Visual extra 3

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup liberado

para uso personal
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Figura 121
Visual extra 4

Nota:
Autoría y diseño por 

Arlette Montoya
Mockup liberado

para uso personal
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Figura 122
Visual del lomo 

y contraportada

Nota:
Autoría y diseño por

Arlette Montoya
3D por Oscar Gomez
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Con las imágenes expuestas anteriormente, a continuación se explicaran las decisiones tomadas a nivel de 
diseño y de estructura para la elaboración de la publicación.

En primer lugar, se percibe al elemento gráfico identificador, no solo en la portada y las primeras páginas 
internas de la obra, sino que se distribuye como un signo icónico representante de cada mirada particular de 
las entrevistadas. Asimismo, mediante su forma y estructura genera integridad entre las expositoras. 

Estos signos icónicos acompañan la lectura, marcan el inicio y fin de cada entrevista. En este sentido, el 
diseño aplicado conversa con el contenido y refuerza el discurso de cada entrevistada. Los elementos visuales 
junto con el contenido poseen un balance adecuado que genera un vínculo cercano, claro y directo entre las 
particularidades y puntos de vista de la diseñadora y el lector.

Figura 123
Las miradas de 
Belén Valverde,

Daniela Choroco (RED)
y Daniela Cuenca 

Nota:
Elaboración propia
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Las demás herramientas aplicadas como las tipografías y los colores complementan el diseño de la obra. 
Como se explica anteriormente estos recursos responden a percepciones simbólicas sobre conceptos 
femeninos actuales y ubican al espectador en el contexto peruano.

En segundo lugar, en cuanto a estructura y diagramación, se estableció una retícula de columnas que facilita 
la distribución continua del texto. Al finalizar cada entrevista, se presentan muestras de trabajo, para que 
imágenes y palabras tracen un perfil personal y profesional. De esta manera, el lector genera un vínculo más 
cercano con las experiencias y opiniones las diseñadoras gráficas peruanas expuestas en la obra.

Como resultado se obtiene un libro limpio moderno de carácter informativo, donde el contenido textual 
cobra gran relevancia.
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4.7.4. Materiales y acabados
La materialidad y los acabados en esta obra son muy importantes, ya que, como se explicó anteriormente, 
la identificación del concepto se da tanto a nivel visual como sensorial.

El troquelado de la portada y la página continua son importantes para que el elemento gráfico se vaya 
revelando entre páginas hacia el espectador. Por otra parte, para los textos que componen la portada, el 
lomo y la contraportada se propone el acabado Hot Stamping en bajo relieve para proporcionar distintas 
texturas en la obra.

A continuación se exponen unos visuales referenciales de los acabados propuestos para la publicación. 
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Figura 124
Visual 1 del Troquelado 

y Hot stamping
 en bajo relieve

Nota:
Autoría y Diseño por 

Arlette Montoya
3D por Oscar Gomez
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Figura 125
Visual 2 del Troquelado 

y Hot stamping
 en bajo relieve

Nota:
Autoría y Diseño por 

Arlette Montoya
3D por Oscar Gomez
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Testeo4.8. 
Para validar el diseño de la publicación, se realizó 
una evaluación de la propuesta gráfica.

El testeo se realizó con el apoyo de Andrea Zorrilla. 
Diseñadora gráfica y directora de diseño experta en 
el rubro a nivel local.
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La evaluación se rige bajo un cuadro de criterios elaborado en base a los parámetros establecidos por 
Chaves y Belluccia (2003) en su libro La Marca Corporativa: Gestión y Diseño de Símbolos y Logotipos. Si bien 
estos criterios se dirigen principalmente al campo de la creación de una marca, se rescatan algunos factores 
importantes para establecer un nivel apropiado de calidad en el diseño de la obra.

El resultado a detalle de esta evaluación se encuentra en la sección Anexos de la presente 
memoria profesional.
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PARÁMETROS DE CALIDAD

Parámetros  Criterios  
  

Conceptualización 
y comunicación

 Representa  y comunica el mensaje deseado 
 

Condiciones Técnicas

 

Estructura y formato de la publicación
 

Composición Retícula, maquetación general de la obra
 

Funcionalidad Cumple con los objetivos del proyecto y se dirige 
hacia el público objetivo        

 

Estética Unidad e integración de los elementos gráficos
 

RESULTADO GENERAL:Tabla 6
Parámetros de calidad 

y resultado de testeo

Nota:
Elaborado por Arlette Montoya

Calificado por Andrea Zorrilla

18 Muy bueno

Escala de Valoración:
1-5 Insuficiente       5-10 Regular       10-15 Bueno       15-20 Muy bueno       20-25 Sobresaliente
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Abordar el desarrollo de una publicación, desde la generación del contenido, la investigación y el diseño, 
brinda al diseñador gráfico un panorama completo sobre la relevancia de la información recolectada 
durante todo el proceso. El diseñador gráfico, más allá de ser un ente estructurador y organizador de 
textos e imágenes, genera y vincula las participantes, la información y la obra con sus lectores.

Por otro lado, la investigación y la ejecución de este proyecto llevan a la reflexión sobre lo intuitivo y 
automático que puede ser el proceso de conceptualización al momento de ejecutar una pieza de diseño 
en el día a día de un diseñador gráfico. Aplicar la semiótica a los procesos de diseño, en este caso una 
obra editorial, brinda mayor claridad sobre cómo abordar el concepto desde la codificación de los signos. 
Permite cuestionar con mayor precisión sobre lo que se va representar y mediante qué elementos se 
comunicará el mensaje o concepto del proyecto.

Además es importante comprender que, desde un plano semiótico, el diseñador pasa primeramente por la 
interpretación personal del mensaje. Identifica e interpreta bajo su propio criterio y percepción para después 
comunicar el mensaje mediante signos gráficos.

En este sentido, exponer el rol de los estereotipos dentro de los procesos del diseño gráfico es fundamental. 
Si bien actualmente existe una lucha constante contra los estereotipos, es un proceso mental del que cuesta 
desligarse. Hoy en día la mujer se posiciona en nuevos roles y posturas desde la diversidad. Sin embargo, 
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sigue siendo pensada y representada gráficamente mediante la naturaleza del cuerpo femenino. 
Es importante que los diseñadores encuentren nuevas alternativas y medios de representación que ayuden 
a romper con estos patrones estereotipadores.

Hablar de la mujer como concepto es un tema muy debatible. La mujer, la feminidad y el género femenino 
abarcan diferentes concepciones sociales y culturales que son siempre cuestionados y van reconstruyéndose 
a través del tiempo. Este proyecto presenta el concepto de la visión femenina por medio de la pluralidad 
de percepciones de las diseñadoras entrevistadas, busca una nueva significación e interpretación femenina 
dentro del contexto peruano y del rubro.

Desde un plano personal, el desarrollo de esta obra generó muchos cuestionamientos acerca del rol que 
tenemos como mujeres dentro del rubro y del país. Asimismo, la importancia de desaprender ideas sobre 
lo que es y debe ser la mujer para poder generar una obra desde una percepción más amplia y crítica.

El aporte principal de esta publicación, hacia la comunidad de diseño gráfico peruano, es generar nuevos 
espacios de dialogo para discutir sobre cómo el diseño puede contribuir a replantear la imagen de la mujer, 
considerando abiertamente los problemas sociales que la rodean. Como diseñadoras es importante ir más 
allá de las representaciones cómodas y complacientes que existen sobre la feminidad y exponer conceptos,
a través del diseño, de forma más significativa y relevante.
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A futuro se pretende continuar con la recopilación de entrevistas y exponer los distintos perfiles femeninos 
que se encuentran dentro de la profesión del diseño gráfico peruano. Para ello, será importante encontrar 
una plataforma digital o una red social para compartir los testimonios.

Finalmente se espera que este proyecto inspire a la investigación respecto al papel de la mujer dentro 
de la profesión en el Perú. Es necesario desarrollar una red que investigue y profundice en los inicios de la 
mujer peruana en el diseño gráfico hasta la actualidad. Es una responsabilidad como gremio, visibilizar 
a las forjadoras del camino de esta profesión, aquellas que abrieron paso a las siguientes generaciones de 
diseñadoras gráficas peruanas.
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Anexo 1
Modelo de 

cuestionario  01

Nota:
Elaboración propia

[Texto] 
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Anexo 2
Modelo de 

cuestionario  02

Nota:
Elaboración propia

[Texto] 
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Anexo 3
Modelo de 

cuestionario  03

Nota:
Elaboración propia

[Texto] 
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Anexo 4
Parámetros 

de calidad
 

Nota:
Elaboración

propia
[Texto] 
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Anexo 5
Resultado 
de testeo

 
Nota:

Validado por 
Andrea Zorrilla

[Texto] 
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Anexo 5
Resultado 
de testeo 

Nota:
Validado por 

Andrea Zorrilla
[Texto] 


