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RESUMEN 

Diseñar un libro, por estos días, implica el conocimiento de ciertas herramientas 

especiales, digitales, pertinentes a la actividad. Además, precisa de ciertos 

conocimientos que devienen de la academia, que permiten establecer ciertos puntos 

de vista que facilitan el ejercicio y disfrute de la lectura, por ende, el acceso al 

conocimiento. Finalmente, un ingrediente que siempre tendrá que ver con lo 

particular, es el criterio. Toda administración de recursos, para lograr un fin, precisa 

de estos tres aspectos de conocimiento, pero en definitiva será este último el que 

defina, la diferencia entre una buena ejecución de un trabajo de diseño o la excelente 

propuesta de un documento de comunicación. 

Para poder definir las habilidades y conocimientos necesarios para lograr el 

objetivo de diseño de este proyecto, se ha recurrido a diferentes fuentes, o recursos. Se 

ha tomado como punto de partida la investigación bibliográfica de las bases 

conceptuales y de diseño de un libro. Posteriormente, la enumeración de los 

conocimientos técnicos y teóricos que se precisan para lograr este propósito, detalle 

de los insumos necesarios para la elaboración del documento listo para entregar a 

impresión. Luego, la siempre necesaria, investigación de los públicos y exposición de 

contextos que puedan propiciar marcos de referencia que permitirán encausar y 

justificar el uso, administración de los recursos técnicos y criterios estéticos para la 

elaboración de una propuesta de diseño, diagramación/maquetación del libro. 

Finalmente, el esbozo de la experiencia particular que fue el proceso de diseño, que 

pretende ofrecer un punto de vista que pueda ser tomado como pertinente, o no, para 

futuros proyectos similares. 

PALABRAS CLAVES: Diseño, maquetación, tipografía, serifas, sofware. 
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1. ANTECEDENTES/INTRODUCCIÓN 

1.1.  ¿Por qué el diseño de un libro como Proyecto de Aplicación Profesional? 

Básicamente, el autor de este trabajo se considera un grafista, alguien que obra con 

gráficos. Luego entiende que esta es una de las formas de comunicación humana y asume la 

responsabilidad del rol de comunicador. Una mañana de junio hacia inicio de los ochenta, 

un lunes 18 para ser precisos, se inició en el oficio del diseño. Le llama oficio porque por 

esos años no se había propuesto, aún, avalar académicamente la administración y ejecución 

de la actividad. Ello significa, básicamente, dos ideas: la primera es que lleva ya 36 años en 

esta actividad, días más días menos; y la segunda, es que asumió que ya iba siendo hora de 

asumir la profesionalización de su quehacer, en la Universidad Casa Grande, institución en 

la que ejerce funciones de docente. 

 Durante este tiempo, en el ejercicio de la actividad de diseño ha tenido la posibilidad 

de participar en muchos proyectos, algunos de ellos de carácter editorial. El diseño de 

catálogos y folletos marcaron su inicio en esta faceta del diseño, lo editorial; luego vendrían 

las publicaciones tipo memorias y reportes anuales bancarios. La antigua Cemento Nacional, 

que pasaría a llamarse Holcim, fue uno de sus clientes con los que tuvo la oportunidad de 

desarrollar documentos interesantes, entre ellos sus primeros pasos en el desarrollo de 

páginas web, a mediados de la década de los noventa.  

Tuvo el honor, al menos así lo considera, de diseñar a inicios del nuevo milenio el 

primer catálogo de la Exposición Umbrales del Arte Ecuatoriano, con el que se inauguró el 

MAAC —Museo Antropológico de Arte Contemporáneo— como se llamó en su fundación, 

además, el primer catálogo de la primera exposición individual, que fue realizada por 

Enrique Tábara. Luego de ello, también diseñó el primer catálogo de exposición en la 

inauguración del museo Nahim Isaías, exposición de arte sacro titulada Cosmogonías. Poco 

después, en el año 2004, tuvo el agrado de diseñar el libro Cerro Santa Ana, entre el río y 

las estrellas, del escritor/investigador chileno Arturo Vergara, obra solicitada por la DASE, 

Dirección de Acción Social y Educativa, de la M. I. Municipalidad de Guayaquil y las 

Naciones Unidas. En lo posterior, hasta la fecha, ha continuado en el desarrollo de varios 

proyectos de diseño editorial institucional —memorias— para la CORPEI, la ANT, la 

Prefectura Provincial del Guayas, Banco del Pacífico (diseño de Guías Viales 2006 y 2007); 

y de índole particular para el fotógrafo Manuel Avilés, Editorial Edino y Ramiro Cepeda.  

Con la inquietud de explorar el ámbito de la obra literaria narrativa, al autor de este 
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proyecto le ha producido gran entusiasmo participar en el diseño del libro autobiográfico 

Cuéntame, Mamá, de la escritora Paulette de Rendón, por ser una interesante historia que le 

permitirá explorar y proponer soluciones al clásico diseño del libro de carácter biográfico. 

Por otra parte, la Universidad Casa Grande ha elegido la modalidad de Proyecto de 

Aplicación Profesional para elaborar las investigaciones y propuestas que conducen a la 

titulación de los estudiantes profesionalizantes. Esta categoría corresponde a un régimen 

especial, de dos años de duración, considerando experiencias/trayectorias previas del 

postulante, de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico RPC-SE Nº. 051-2013, 

Capítulo II, Reconocimiento u Homologación de Estudios, que fue aprobado por 

CU Nº. 121-2014, de fecha 28-11-2014.  

Este libro, Cuéntame, mamá, tiene su génesis en la tregua entre la primera y segunda 

guerras mundiales. La vida de una joven francesa, llamada Paulette Everard Kieffer, toma 

un giro dramático al perder a su pequeña hija. Este hecho marcará por siempre sus actos y 

obras. Luego, el destino, de la mano de un soñador, la traerían a arrimar el hombro a este 

exótico rincón del mundo llamado Ecuador. Aquí dejará su impronta, indeleble, entre 

quienes la acompañaron y padecieron. Su legado, aún no reclamado, es parte de lo que hoy 

es esta sociedad a pesar de ignorarlo, legado que ha pasado de palabra en palabra en la 

sabiduría cosechada de cada experiencia que compartió. Marcia Gilbert ha sido la depositaria 

de su documento mayor, una suerte de autobiografía redactada a momentos y retazos, un 

«mensaje a García» bajo la consigna de «¡tu verras, tu verras!» 

1.2.   Contexto particular del proyecto 

Argumentar a Paulette desde los documentos que se generan alrededor de la fama, no 

es tarea fácil, pues, a pesar de su obra literaria, su relevante personalidad siempre estuvo a 

la sombra de la fama de Manuel Rendón1; su legado fue tomando forma en el cotidiano, en 

los encuentros, en los cruces de caminos. Ella fue una especie de ingrediente vital —sin 

saberlo ni pretenderlo— de la formación del carácter de lo que hoy se ha logrado como 

cultura y comunidad. Allá, hacia la cuarta década del siglo pasado, arribó a Guayaquil 

Paulette del brazo de Manuel, antes de ser Rendón; juntos recorrieron el país para conocerlo 

y reconocerlo, respectivamente; para encontrar juntos olvido e inspiración, uno a uno. Se 

toparon con una comunidad en transformación. La diáspora mundial, resultado de la 

Segunda Guerra, había obligado a muchos europeos a buscar refugio lejos de sus hogares. 

                                                        
1 Manuel Rendón, maestro pintor latinoamericano, conocido por traer el Constructivismo a Ecuador y Latinoamérica.  
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A los muelles del fluvial puerto se arrimaron un sinnúmero de barcos trayendo viajantes 

llenos de esperanza. No pocos de ellos aportaron activamente en la construcción de nuestra 

cultura, del encuentro con nuestra identidad. La comunidad cultural guayaquileña se ha 

enriquecido, culturalmente, de los aportes del criterio y conocimiento que nos dejaron 

algunos de estos nuevos guayaquileños, nacidos en tierras lejanas. Entre ellos resalta la 

figura de Hans Michaelson, pintor expresionista judío-alemán, que junto a su esposa Else, 

arribaron a la ciudad escapando de las sombras del nazismo. Entrañable amigo de Miguel A. 

de Icaza Gómez, quien con astucia e ingenio ayudó a Else y Hans a escapar de Alemania, de 

quien fue también mentor.  Michaelson entró a trabajar como profesor de pintura en la 

Escuela Municipal de Bellas Artes de Guayaquil en 1941, cargo del que se jubilaría en 1954. 

Fueron sus alumnos: Enrique Tábara, Ana von Buchwald, Marina Domínguez, Ángel Bravo, 

Eduardo Maldonado, Araceli Gilbert, Theo Constante, Luis Miranda Neira, Jorge G. Marcos 

Pino, Félix Aráuz, entre otros.  

Paulette fue testigo de cómo un grupo de extranjeros, como los Michaelson, Olga 

Fisch, Lloyd Wulf y Jan Schreuder, hallaron en nuestro folclore insumos para alentar su 

inspiración: «a pesar de la luz europea que los anima, han recibido nuestro paisaje con el 

mismo amor con que, en su rincón de Alemania, pintaban la dulce y romántica paz de los 

albores suaves», decía Alfredo Pareja Diezcanseco en su artículo «Discurso», en la Revista 

del Mar Pacífico, Nº. 2 (Quito, febrero 1941, p. 8), a propósito de una de las exposiciones 

de los Michaelson. Tal vez fue este amanecer a una cultura antigua y natural lo que le 

permitió a Paulette entender ese sentimiento por la tierra, por la posibilidad de concebir la 

idea de un acuerdo entre el hombre, la comunidad, y la naturaleza. Su obra literaria, 

Galápagos les dernieres iles enchantees, habla de ello. Revisa y plantea el tema del hombre, 

comunidad, y el medio ambiente; Paulette preveía el absurdo de esta desequilibrada relación 

entre la injerencia del hombre en el natural desarrollo de los eventos naturales y evolutivos. 

Si bien esta obra, Cuéntame, mamá, no centra su narrativa en lo ecológico y ambiental, 

sí nos presenta a una mujer que es testigo, que percibe el dolor y el miedo de la guerra; 

prefigura a una Paulette con una sensibilidad especial para intuir las oscuras profundidades 

del alma humana; de la impotencia ante los acontecimientos que envuelven a toda una 

civilización; de obrar dentro de los límites de lo posible y sobrevivir con ello. El libro narra 

la desilusión, el desencanto por las actitudes inesperadas, eso que en la juventud desconcierta 

y duele pero que con el tiempo pasa a llamarse aprendizaje; transporta al lector a una Francia 

rural que despierta en medio de una guerra, que la sufre y finalmente a un París, hacia el 



 

  4 

final de la guerra, para comenzar de nuevo; sirve para entender el pensamiento posterior, 

adulto, de Paulette, sus visiones del mundo a partir de esta geografía, comprender sus 

particulares palabras e intuir sus silencios, también. 

La amistad y la suma de percepciones y emociones, sobre la vida y obra de Paulette 

Everard de Rendón, impulsan a Marcia Gilbert de Babra2 a compartir ese folio de vida 

—originalmente documentos epistolares— con la comunidad. Contando con el apoyo de 

un lúcido grupo de académicos de la universidad Casa Grande, aportes como el de Juan de 

Althaus, desde su función como Director de Publicaciones, Cecilia Ansaldo editora del 

documento en español, Anabel Nebel quien ha procurado fiel traducción de los documentos 

desde el original francés y Consuelo Hidalgo quien ha provisto información relevante que 

sustenta la producción del libro. Esta biografía sobre Paulette Everard de Rendón plantea el 

proyecto de editar, incorporando otros documentos, un libro que narra las experiencias 

cruciales, en la adolescencia y juventud, que definirán por siempre el carácter de la autora, 

su cosmovisión y su legado. Proyecto que se justifica en el notable, desinteresado obrar y 

aporte de Paulette Everard de Rendón hacia otros seres humanos.  

Para una pertinente conceptualización del proyecto fueron necesarias 6 reuniones con 

el grupo gestor del proyecto, desde enero 20 de 2016, las personas encargadas de las 

traducciones de los originales en lengua francesa, los editores de los textos finales y sobre 

todo entre quienes fueron amigos y percibieron las ideas de Paulette. Estos insumos, más la 

lectura del documento finalmente editado, permitieron forjar una idea de la autora y de su 

obra. Todo este preámbulo fue necesario para tomar decisiones de diseño, lo cual hizo 

posible generar un producto que, finalmente, desde la óptica del diseñador, aportara a una 

mejor lectura de la obra e intuir al autor, si es posible. 

1.3.   El libro en Ecuador. Breve contexto del diseño de libros biográficos. 

Una publicación de Andes (2014), a propósito del Día Mundial del Libro, indicó que 

Ecuador mantiene un bajo hábito de lectura, que la realización de libros y la costumbre de 

leer «no son los puntos más fuertes de Ecuador […] y lo ubican como una de las naciones 

que lee poco y tiene una producción limitada de libros en comparación con otros países 

latinoamericanos». 

                                                        
2 Canciller fundadora de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. 
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El mismo medio informa que la Unesco registró una cantidad baja de lectura en nuestro 

país. El bajo interés en este tema, principalmente en Guayaquil, es un problema compartido 

entre el Gobierno, los gestores culturales, las editoriales, los centros educativos, los 

profesores, escritores, teniendo por supuesto, su inicio en los hogares.  

En 2012, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(Cerlalc) de la Unesco, registraba una cifra de lectura en Ecuador de 0,5 libros al año 

por persona, que equivale a medio libro por año, ubicándolo lejos de Chile y Argentina 

que registran 5,4 y 4,6, respectivamente, de libros leídos al año por habitante. Otros 

países como México y Colombia, se ubican por debajo con 2,9 y 2,2, según un estudio 

realizado por la Cerlalc. 

Así también, en la octava edición de la Feria Internacional del Libro (Quito, 2015), se 

dio a conocer la participación de Ecuador con 72 escritores, evento que busca un cambio 

social profundo en la cultura ecuatoriana. Esto da una idea de que en el país sí se está 

generando un interés en cuanto a este tema. 

En este año, a propósito del día internacional del libro, el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio (2016), señaló que se están desarrollando actividades para motivar este buen 

hábito. 

El Ministerio de Cultura y Patrimonio fomenta actividades encaminadas a fortalecer el 

desarrollo de la cultura y la conservación del patrimonio del Ecuador. Para incentivar la 

lectura, propiciar el acercamiento de los usuarios a los libros, compartir y disfrutar del buen 

hábito de la lectura, se ha puesto en práctica una serie de iniciativas como el trueque de libros, 

lectura en espacios públicos, actividades en la feria del libro, dibujo y pintura a partir de la 

lectura, capacitación, participación en diálogos, foros, seminarios, así como el apoyo a la 

conservación del patrimonio bibliográfico y documental de la Nación y el trabajo en la 

formulación del Plan Nacional de Lectura. 

Fue significativa la realización en Guayaquil de la Feria Internacional del Libro 2016, 

a la cual su directora, Cecilia Ansaldo, en una entrevista a Diario El Universo, evaluó 

positivamente por la acogida que tuvo, donde asistieron más de 25 000 personas, tres mil 

más que en la edición anterior; adujo que «el mensaje llegó a más personas, que hubo 

confianza en el acto de acudir, que la oferta resultó atractiva». Una de las preguntas hizo 

hincapié a que, «si bien este año fue muy bueno para autores ecuatorianos, la tendencia se 

volcó a los autores de afuera…», a lo que la señora Ansaldo respondió que «en esta área 

pasa como en otra clase de productos, se tiene el prejuicio de que lo extranjero es mejor».  

La FIL 2016 incluyó concursos, como el Intercolegial de Micro Teatro, Ruleta 

literaria; novela corta; escenas shakesperianas; duelo de dibujantes; maratón del cómic.  En 
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la zona infantil juvenil  se efectuó Dahlandia, por celebrarse el centenario del nacimiento de 

Roald Dahl; y, la zona de niños con diversas actividades. La zona Teen, tuvo la Verneteca, 

como tributo a Julio Verne. A los niños se les otorgó un carné de pequeño lector, que los 

hizo acreedores a varios beneficios. La FIL 2016 también tuvo el área Yo siembro lectores 

y tarima de niños. Entre las actividades culturales se contó con un Ágora de Shakespeare, 

donde se realizaron lecturas en voz alta de cuatro obras de este autor. 

Asimismo, se realizaron actividades pre feria, como conversaciones en la Universidad Casa 

Grande sobre obras de los escritores invitados; se realizó el conversatorio Mis libros y columnas, 

con la escritora quiteña María Fernanda Heredia; Pócima de recuerdos: Jota Jota en la música y 

en la literatura; y, Periodistas culturales al banquillo. 

Según lo que reporta la Cámara Ecuatoriana del Libro (2016) en su página Web, en lo 

que va del año, han sido publicados trece libros biográficos, en materias: Biografía líderes, 

pensadores, trabajadores religiosos; Conversación; Ensayos ecuatorianos; Tratamiento 

histórico, geográfico de personas en la religión; Biografía, genealogía, insignias; Literatura 

y retórica; Biografía hombres; y, Biografías mujeres; publicados entre febrero y octubre de 

2016. 

En la investigación sobre publicaciones que abordan el tema biográfico, se ha hecho 

una revisión de varias obras que se pueden considerar un ejemplo de lo que actualmente se 

está produciendo en el país en cuanto a producción literaria biográfica. Estos libros son:   

Alfonso Espinosa de los Monteros, Memorias, Tomo I. Grupo Editorial Colombia, 

septiembre 15 de 2016. En este primer tomo se abordan los sucesos políticos del Ecuador 

entre 1961 y 1988, se analiza la influencia de las diversas ideologías políticas y los 

personajes que protagonizaron nuestra historia política. 

El sabio ignorado, de Francisco Febres Cordero. Editorial GRIJALBO, agosto 1 de 

2016. La vida y obra de Jacinto Jijón y Caamaño, su legado ignorado, mas allá de su rol 

histórico como presidente. 

A tu Manera, de Carolina Báez, Manthra Editores, Julio 14 de 2016.  Esta obra relata 

—en palabras de su hija— la vida de Marcelo Báez, quien falleciera en el año 2010 en un 

rally automovilístico. Una visión de las enseñanzas y valores morales que compartió con su 

familia. 
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Rodrigo Paz, en la vida hay que saber reírse, de Pablo Cuvi.  Imprenta Mariscal. 

Quito, agosto de 2016. Aborda su vida como político, deportista amateur apasionado y 

directivo de Liga de Quito. 

Manuela Sáenz. Biografía novelada, de Raquel Verdesoto de Romo Dávila.  Segunda 

edición. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Dirección de Publicaciones. 

Quito, 2016. 

Proponiendo un análisis básico del diseño de estas obras se puede concluir que estas 

publicaciones mantienen un esquema similar en cuanto a su diseño. La portada suave, de 

cartulina, gráfica a los personajes que justifican cada obra, en el caso de Espinosa de los 

Monteros, su fotografía, que lo define como relator, o testigo, de los acontecimientos.  

En cuanto al diseño de diagramación —maquetación— las tres obras ofrecen un 

formato estándar, alrededor de 21cm a 23cm de alto por 14.5 cm de ancho, en las que el 

texto se ha distribuido a una columna, utilizando tipografías con serifas.  El uso de material 

fotográfico ha sido recurso para ilustrar algunos eventos, aportando pausas en la lectura. 

En referencia a la impresión, las portadas están impresas en cuatricromía y el 

contenido, tanto textos como imágenes, a una tinta, en negro; anotar que el libro de Pablo 

Cuvi, sobre Rodrigo Paz, propone características diferentes en su formato, impresión interior 

a dos tintas sobre papel tipo couché mate. Vale mencionar que los libros de Francisco Febres 

Cordero y el de Espinosa de los Monteros también cuentan con un libro en formato digital 

(versión e-book). Al momento del cierre de este documento no se ha podido confirmar que 

otro de los libros mencionados, también, se halle publicado en este formato.  

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. Objetivos generales 

 Contribuir a aumentar en Guayaquil y Ecuador, por parte de la UCG, la 

publicación de libros que rescaten personajes relevantes de su quehacer histórico, 

político, artístico-cultural, para enriquecer la memoria. Las comunidades 

necesitan reconstruirse, a diario, sobre la obra y el aporte de quienes creen en ella 

más allá de la idea de lugar, de compartir el mismo espacio. Una sociedad se 

fortalece del compromiso, del deseo de identificarse con quienes le rodean y 

comparten la misma idea e intereses. Los libros tienden a ser los referentes 
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históricos de las diversas opiniones o formas de verse a sí mismos integrados a 

una comunidad. Relatos, crónicas de quienes compartieron el mismo espacio 

físico y el mismo ideal que de una u otra manera se interioriza como pertinente. 

 Contribuir y mejorar la visión del diseño editorial en el Ecuador, por medio de la 

búsqueda de material bibliográfico de carácter profesional e histórico. Es decir, 

libros que detallen el proceso histórico del diseño de libros hasta los postulados 

o criterios actuales que nos guíen en el proceso de diseño. Pero, recalcando que 

los formatos de comunicación se encuentran en constante evolución y por ello 

siempre se propondrán nuevas convenciones y criterios a las estéticas aplicadas 

al diseño. 

2.2. Objetivos específicos 

El libro, objetivo de este proyecto, acerca a los primeros años en la vida de quien llegó 

a estas tierras, desde su natal Francia, proponiendo a lo largo de su vida un ideario de cómo 

poder identificarse como ecuatorianos. Por ello, el Comité editorial de la Universidad Casa 

Grande, integrado, para este propósito específico, por la Canciller Marcia Gilbert de Babra, 

la máster Cecilia Ansaldo y Juan de Althaus, Director de Publicaciones; contando con la 

consultoría de Annabelle Nebel en el ejercicio de la traducción de los documentos originales 

y Consuelo Hidalgo en la recolección de parte de los insumos históricos, consideró rescatar 

la memoria de Paulette de Rendón, su presencia en la comunidad ecuatoriana, su legado para 

las futuras generaciones en el formato de un libro, por lo tanto se propone: 

 Diseñar un libro que cuente con todas las características desde un punto de vista de 

edición gráfica, que permita una clara lectura y ayude a una mejor comprensión de 

la historia propuesta (historia de Paulette de Rendón), utilizando recursos que 

faciliten el disfrute del libro. 

 Consultar con diseñadores profesionales del medio y, en base a sus criterios, tomar 

las decisiones más acertadas para la diagramación del libro. (Ver investigación y 

resultados en anexos). 

 Establecer un prototipo de tesis profesional de Diseño Editorial que sirva de 

consulta para futuros estudiantes. 

 Utilizar contenidos textuales para la diagramación de un libro, bajo un concepto 

diferenciador e innovador.  
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3. EXPLORACIÓN INVESTIGATIVA 

Es de generalizado conocimiento que los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP), 

en su componente investigativo, se abordan con enfoques metodológicos flexibles, más aún 

si su objetivo es artístico. Esta característica marca la gran diferencia entre la investigación 

básica y la aplicada. Lo expresado anteriormente no descarta: 

a) Una revisión bibliográfica pertinente; 

b) a la que sigue una encuesta aplicada a un grupo de jóvenes diseñadores y su 

respectivo análisis; y, 

c) finalmente, la aplicación de estas investigaciones elaborando pautas-guías para las 

decisiones de diseño del libro y de forma parcialmente participativa con los 

miembros del Comité Editorial del proyecto Libro de Paulette de Rendón. 

3.1.  Indagación bibliográfica sobre las bases conceptuales y técnicas del diseño de libros. 

El objetivo del diseño editorial es proponer piezas gráficas (portadas y páginas) de alto 

nivel estético y comunicacional, por medio de herramientas básicas, como el uso correcto 

de la tipografía, diagramación, color, ilustraciones o fotografías, selección de materiales de 

impresión, métodos de impresión, hasta su culminación con el arte final. 

Considerando que para leer hay que llevar a cabo varias destrezas: visuales, 

ortográficas, lingüísticas, semánticas y cognitivas, bajo esa concepción, diseñar un libro es 

todo un reto para los diseñadores porque lo primero que necesita hacer es cautivar al lector 

desde el momento mismo en que ve su portada, para esto se hace necesario conocer qué tipo 

de contenido se presentará y, posteriormente, cuando se lo ha enganchado, intervienen ya 

los otros factores estéticos, el formato, los diversos elementos a usarse en el diseño, mediante 

los cuales se transmitirá el mensaje, creando una unidad acorde entre el texto y la gráfica. 

Como dijo Iglesias Giz (2005, p. 4), «cada forma de comunicación o manera gráfica tiene 

su propio lenguaje, o lo que es lo mismo, cada forma de expresión gráfica tiene sus propias 

leyes y reglas». 

Asimismo, hay que tomar en cuenta que, a través del diseño editorial, se da una 

historia, se la lee y posteriormente se la interpreta. En el caso de los diseñadores, 

independientemente de si trabajan solos o a través de una empresa, estos deben hacerlo de 

manera autónoma, de tal manera que puedan organizar los contenidos y elegir las 

herramientas necesarias de acuerdo a su experiencia, pero siempre visionando hacia qué 
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publico se dirige. Para referirse a lo que es el diseño editorial, Caldwell & Zappaterra (2014, 

p. 8) refieren que es: 

Una forma de periodismo visual, pues es este rasgo el que lo distingue más fácilmente 

de otras disciplinas del diseño gráfico y de formatos interactivos. Una publicación 

editorial puede entretener, informar, instruir, comunicar o educar, o puede articularse 

como una combinación de todas esas acciones. 

El diseñador debe considerar la importancia de elegir una tipografía adecuada, acorde 

al trabajo a diseñar, a sabiendas de que hay diferentes formas de leer, por lo tanto, la silueta 

que tenga una palabra va a facilitar la lectura o cansar al lector. Sobre esto Frutiger (2007, 

p. 245) indica que: 

En el proceso de lectura, el ojo no percibe letras, sino palabras enteras, incluso partes 

de frases, de un golpe de vista. En el lector medio, el ángulo ocular cambia cada 8-10 

letras. Una guía telefónica o cualquier otra lista semejante no se lee, sino que se 

consulta. El ojo percibe entonces letras o números aislados. Para este tipo de impresos 

se emplean casi siempre fuentes sin remates. 

Como lectores habituales lo que hacemos es ir recorriendo con nuestros ojos las 

palabras, palpándolas, reconociéndolas por su contorno exterior. Pero este 

reconocimiento no ocurre de manera ordenada. El ojo va saltando, recorriendo las 

líneas de texto, reconociendo sus accidentes e irregularidades, los ascendentes y 

descendentes. Deteniéndose en los elementos que le resultan atractivos y volviendo 

una y otra vez hacia atrás para confirmar lo reconocido. Este movimiento nervioso y 

aparentemente inseguro es la manera en que leemos. Cada brusco movimiento del ojo 

hacia adelante (hacia la derecha) es conocido como un salto sacádico o sácada (de 

sacudida). Es en este movimiento de avance en el que invertimos la menor cantidad 

del tiempo. El 94% del tiempo de lectura se invierte en pausas de fijación. (Venancio, 

2003). 

Cabe indicar que, a nivel internacional, se podría decir que, actualmente, el mundo del 

diseño editorial impreso está en crisis, la principal razón, el surgimiento del libro digital. En 

las jornadas de diseño realizadas en el año 2011 en Argentina, Waisman (2011) «el eje de 

contenidos abordado por la mayoría de los expositores se ubicó en el “diseñador” y pivotó 

ampliando sus lazos de relación dentro del ámbito editorial en sus distintas estructuras». 

Por otra parte, según un informe realizado en Venezuela por Días Ferreira 

(2009, p. 11), se indicó que: 

Las revistas que antes existían eran revistas españolas que se recibían de Argentina o 

Chile. Pero después de la guerra mundial se prestó más atención al desarrollo de la 

presentación. Se consideró entonces una publicación, no solamente como un hecho 

cultural o de información sino como un producto al cual hay que darle una imagen. 

Hoy en día se venden libros no por su contendido sino por su belleza, son objetos 



 

  11 

bellos de gran atractivo visual aunque su contenido sea prácticamente nulo. Los vemos 

en las grandes editoriales que hacen libros que entran por la vista, es el diseño el que 

vende esas publicaciones. 

Este trabajo representa la creación de un libro biográfico donde se detalla su completa 

diagramación, diseño que será realizado de manera atractiva, a fin de que los lectores 

asiduos, puedan interesarse en él desde el primer momento en que ven su portada. El libro 

será diseñado teniendo como base los referentes bibliográficos respectivos y las 

herramientas de diseño adecuadas, que gracias al auspicio de la Universidad Casa Grande, 

—y otras organizaciones que se espera se sumen para su publicación y promoción— entidad 

privada que siempre ha promovido la cultura en la ciudad, dejará un referente en cuanto a la 

forma de diseñar un libro, así también servirá de apoyo para futuras consultas. Considerando 

este enfoque, Frascara (2015, p. 20), expone el siguiente concepto: 

Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o el 

comportamiento de la gente, deben ser detectables, discriminables, atractivas, 

comprensibles y convincentes. Deben ser construidas sobre la base de un buen 

conocimiento de la percepción visual y de la psicología del conocimiento y la conducta, 

y considerando las preferencias personales, las habilidades intelectuales y el sistema de 

valores culturales del público al que se dirigen. 

Asimismo, Caldwell & Zappaterra (2014, p. 44), refieren la importancia de contar con 

una buena portada, que promueva que el lector se interese en el libro y considere su 

adquisición: 

La portada de cualquier publicación soporta una responsabilidad inmensa: ha de ser 

muchas cosas para mucha gente. La editorial tiene que confiar en que reportará ventas. 

Ha de ser llamativa y sobresalir entre sus competidoras de manera que logre atraer la 

atención del lector en detrimento de aquellas. Si se trata de una publicación periódica, 

tiene que resultar familiar a sus lectores habituales y a la vez ser lo suficientemente 

distinta de la del número anterior como para que pueda advertirse que corresponde a 

un nuevo ejemplar. Debe seducir a los lectores potenciales para que se aventuren en 

su interior sin perder el apoyo de los que ya tiene. 

Tomando de referencia lo anterior, se debe poner énfasis en la importancia del diseño 

de un libro, para que atraiga al lector desde una primera instancia —lo cual se logrará con 

una buena portada—, para que este se vea motivado a abrirlo y una vez hecho esto, lo que 

encuentre dentro sea agradable a sus ojos, y se interese en el texto.  

El diseño gráfico y sus aspectos visuales adquieren una importancia relevante al 

momento de diagramar un libro, el diseñador deberá reinventarse y ser original, tener un 

criterio no solo creativo sino sintáctico que le permita transmitir el significado de las formas 
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que utilice, y también realizar una correcta división de las palabras, y distribución de los 

párrafos.  Uno de los conceptos más acertados es el del Instituto de Artes Gráficas de 

Norteamérica (AIGA, por sus siglas en inglés), como se cita en López López (2014, p. 21): 

Para la AIGA el diseño gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la 

tecnología para comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de 

herramientas de comunicación a fin de transmitir un mensaje de un cliente a una 

audiencia determinada. Las principales herramientas que utiliza el diseñador para 

comunicar son la imagen y la tipografía. Podrían diferenciarse tres tipos principales de 

diseño gráfico en función a las herramientas utilizadas por el diseñador para comunicar 

el mensaje. Diseño gráfico basado en imagen: donde se emplean principalmente 

fotografías, ilustraciones o imágenes generadas por ordenador para transmitir el 

mensaje. Diseño gráfico basado en texto, donde el mensaje se transmite por medio de 

la palabra escrita organizada de forma visual. Y el más común, el diseño mixto que 

combina imágenes y textos para comunicar visualmente el mensaje de la empresa al 

cliente. 

Según Pontis (2012), «dentro de la investigación de una práctica proyectual 

pueden describirse principalmente tres metodologías o enfoques de análisis: investigación 

para el diseño, investigación a través del diseño, e investigación por el diseño». 

3.1.1. Glosario de conceptos teóricos y técnicos 

3.1.1.1. Diseño editorial 

Para definir lo que es el diseño editorial, Caldwell & Zappaterra, en su obra Diseño 

editorial: periódicos y revistas / medios impresos y digitales (2014, p. 8) refieren que es: 

Una forma de periodismo visual, pues es este rasgo el que lo distingue más fácilmente 

de otras disciplinas del diseño gráfico y de formatos interactivos. Una publicación 

editorial puede entretener, informar, instruir, comunicar o educar, o puede articularse 

como una combinación de todas esas acciones. 

3.1.1.2. Portada 

Es la cara anterior de la cubierta. Es donde suele aparecer el título del libro, un subtítulo 

que ofrece un poco más de luz al lector acerca del contenido de la obra, el nombre del autor 

y el logo de la editorial (aunque esto va en función de la línea de diseño que lleve la 

publicación). (Triviño Giraudo, 2012, p. 77) 

3.1.1.3. Software 

Programas de edición de imágenes y de textos que sirven de soporte para la 
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diagramación del texto y la optimización de las imágenes, de ser necesarias, en su aplicación 

al documento. Los programas recomendados son Adobe InDesign, Adobe Illustrator y 

Adobe Photoshop. Estos programas son un estándar en la industria de diseño y la imprenta. 

Al respecto, Pressman (2010, p. 1), refiere el siguiente concepto de Software: 

El software de computadora es el producto que construyen los programadores 

profesionales y al que después le dan mantenimiento durante un largo tiempo. Incluye 

programas que se ejecutan en una computadora de cualquier tamaño y arquitectura, 

contenido que se presenta a medida de que se ejecutan los programas de cómputo e 

información descriptiva tanto en una copia dura como en formatos virtuales que 

engloban virtualmente a cualesquiera medios electrónicos. La ingeniería de software 

está formada por un proceso, un conjunto de métodos (prácticas) y un arreglo de 

herramientas que permite a los profesionales elaborar software de cómputo de alta 

calidad. 

Además, existe una diversidad de familias tipográficas que están recomendadas para 

facilitar la lectura del documento impreso. Criterio que no se mantiene cuando el documento 

tiene un fin digital. 

3.1.1.4. Caja de texto 

Espacio dentro de los límites de la página del libro donde se ubicarán los textos o 

imágenes. Este espacio se distancia de los bordes de la página por efecto de los márgenes, 

superior e inferior, izquierdo y derecho. Karlins (2002) hace referencia a que «el texto de 

área es usado para proyectos de publicación de escritorio. Para bloques grandes de texto, 

para texto que tiene que fluir de una caja a otra y para texto que fluirá alrededor de otros 

objetos». 

3.1.1.5. Mancha Tipográfica 

Bloque de texto que contempla características que permiten fluidez en la lectura. Esto 

significa evitar que las palabras y las líneas de texto se agolpen o se distancien de forma 

evidente, para lograr esto se administrará la distancia entre caracteres (letras). A esto se le 

llama kerning y la distancia entre líneas de texto se le llama interlineado. 

El documento deberá guardar ciertas características adicionales como el tipo de tintas 

o barnices que se deberán prever desde el documento digital. Karlins (2002) expone lo 

siguiente al respecto: 
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Kerning controla el espacio entre caracteres, Kerning es definido por la unidad de 

medición "em" que representa una aproximación del ancho de la letra m. Kerning es 

definido en unidades 1/1000 de un em. Valores positivos de Kerning agregan espacios 

y Kerning negativo aprieta espacios, moviendo caracteres más cerca. 

3.1.1.6. Maquetación (o diagramación) 

Alcázar Jiménez (2014, p. 33) refiere que el maquetador: 

Se encarga de organizar en el espacio los componentes escritos, visuales, 

audiovisuales, etc., para facilitar e incidir en la comunicación de los contenidos. 

Maquetar es estrictamente distribuir elementos gráficos o textuales en un espacio 

determinado de la página; sin embargo, en el diseño editorial se hace más hincapié en 

el proyecto gráfico y el proceso de producción:  

 Preprensa: preparación de impresión. 

 Prensa: impresión. 

 Postprensa: acabados. 

3.1.1.7. Preprensa 

Aquí se establecen las características físicas del producto. Detalles tales como el tipo 

de papel, peso y densidad. Papeles normales, reciclados o texturizados. Características  de 

la portada, tales como pasta dura, pasta de cartulina estándar, sobrecubierta y tintes o 

barnices especiales. Al respecto,  los Talleres Gráficos de México (2015) la definen como: 

La etapa previa al proceso de impresión del producto. Antes de mandar a imprimir, el 

diseño tiene que pasar por un proceso que lo prepara y transfiere a las placas de 

impresión y puede ser de modo tradicional o digital. 

La falta de conocimientos o de interés de parte de los diseñadores, hace que sea 

responsabilidad del personal de preprensa revisar y corregir los archivos que se reciben 

para ser procesados, con el fin de solucionar los problemas que pueden contener […] 

Como su nombre bien lo dice estamos hablando de procesos anteriores o previos a la 

prensa, a la impresión, al trabajo de reproducir en sistemas tradicionales (por ejemplo 

offset) o digitales, piezas gráficas para la industria, la editorial o las comunicaciones 

en general. 

Asimismo, Bustamante Roqué (2014, p. 30) da a conocer su concepto e indica que 

actualmente la tecnología ha facilitado mucho este proceso: 

Hoy en día la preprensa es un medio bastante sencillo que gracias a los avances 

tecnológicos obtenidos proporciona una gran cantidad de variantes, simplificando 

enormemente el proceso y acortando los tiempos de preparación, ya que han eliminado 

una gran parte de los pasos tradicionales y el resto se han reducido significativamente. 
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3.1.1.8. Publicación 

Una publicación, o en este caso, una publicación editorial, tiene que ver con el 

procedimiento y todos los aspectos necesarios para la difusión de libros, revistas, etc., y dar 

a conocer  de esta forma su información al público. (Cadena Medina, 2014). 

La diagramación de un libro exige la administración óptima de diversos recursos que 

han sido implementados para facilitar la lectura del documento. Estos recursos se dividen en 

dos categorías. Los que tienen referencia con la elaboración del documento para imprenta 

(preprensa) y aquellos que se definen como características de impresión, ergo las 

características del producto final (libro impreso). 

3.2. Investigación cuanti-cualitativa de jóvenes diseñadores y otros informantes 

(lectores) y su respectivo análisis. 

3.2.1. Tipo de estudio 

Para el desarrollo de este trabajo se ha realizado una investigación exploratoria, que 

según Creadess (2012) es aquella «que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimiento». El diseño del libro de Paulette de Rendón es el 

primer libro biográfico que será auspiciado y publicado por la Universidad Casa Grande, por 

lo cual se tuvo que realizar un estudio exploratorio para saber el estilo que prefieren los 

lectores de ese tipo de textos, en cuanto a diseño gráfico. 

3.2.2. Categorías 

 3.2.2.1. Categoría cualitativa 

La categoría cualitativa fue obtenida a través de  las opiniones y participación de las 

personas gestoras del proyecto (Comité editorial de la Universidad Casa Grande para el libro 

de Paulette de Rendón), ninguna de las cuales es diseñadora gráfica. Además, entrevistas a 

personas amantes de la lectura y los libros, habiendo de manera general, un consenso 

positivo acerca de que el libro, en su forma esencial como testimonio histórico, es uno de 

los recursos perennes con los que cuenta una sociedad para dejar enseñanza. La vida de las 

personas, sus obras y actos, pueden servir de referencia para otras personas a tomar 

decisiones en momentos cruciales o también permiten mirar, testificar, el pasado a través de 
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sus ojos, por así decirlo. Los libros biográficos, en ese sentido, asumen el rol de convertirse 

en testimonios de los hechos históricos tan relevantes y enigmáticos, como lo pueden ser un 

mural, un monumento, una reliquia. Cobran vital importancia el formato en que este 

testimonio queda expresado hacia el futuro para permitir su diáfana lectura e interpretación. 

Demás está decir que la historia no se puede fiar de un solo criterio para ser interpretada, por 

ello, es de suma importancia la recopilación de las diferentes voces que ayudan a construir 

una época, un momento memorable. 

Como resultado de estas apreciaciones se puede concluir que el libro es un mensaje 

que se deja hacia el futuro y, por ello, la forma en que debe expresarse debe ser lo 

suficientemente clara para que favorezca su lectura. Uno de los requisitos más relevantes, 

en este caso, es que el documento sea de fácil lectura, que permita la fluidez de las ideas 

expuestas; y que sume recursos más allá de las palabras, de ser posible. Esto significa que 

las decisiones de diseño del documento giren en torno a una clara legibilidad, lectura; esto 

se traduce en el uso de recursos como: tipografías, imágenes, uso de espacios, colores que 

hagan posible su lectura e interpretación. 

3.2.2.2. Categoría cuantitativa 

La categoría cuantitativa se obtuvo de las encuestas realizadas a once personas, 

licenciadas en diseño gráfico, con experiencia reconocida en la ciudad, las que arrojaron los 

siguientes resultados, considerando para este caso solo los porcentajes superiores que dieron 

la referencia de cómo se debía diseñar el libro:  

El 72.7 % de los encuestados indicó que lee ocasionalmente obras de carácter biográfico; 

el 72.7% cree que la estética de la portada sí influye en la compra de un libro; el 45.5% piensa 

que un libro con tamaño 20 cm de alto por 21 cm de ancho es versátil y moderno; el 72.7 % 

prefiere un tamaño mediano para un libro biográfico; el 72.7% prefiere un libro biográfico con 

las hojas en papel de color natural; el 100% de los encuestados indicaron que la elección de la 

tipografía afecta la legibilidad y visibilidad de un texto.  

Asimismo, para el 81.8 % es relevante la diferenciación de la tipografía para textos 

impresos y para textos digitales; el 72.7 % se ha encontrado con textos en menor puntaje a 12, 

y les ha ocasionado fatiga visual; el 63.6% prefiere un libro escrito a una columna; al 63.6 % 

no le incomoda un libro diseñado sin justificación del texto a la derecha; el 72.7 % prefiere un 

libro con sangría; el 45.5 % no suele hacer apuntes en los márgenes blancos de los libros; el 
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36.4 % lo hace a veces; al 81.8% le gustaría ver ilustraciones o fotografías en un libro 

biográfico; al 72.7 % le es indiferente encontrarse con una solapa donde haya un retrato del 

autor; el 60 % cree que no es necesario bajar la calidad por economía de dinero al momento 

de imprimir un libro; al 81.8 % le gusta leer un libro físico. 

De relevada importancia fueron las preguntas 17 y 18 de la encuesta (ver anexo 1), donde 

al 54.5 % le gustó la alternativa de portada 1 y el 72.7 % prefirió los destacados en las hojas 

interiores del libro con aumento de tamaño de letra, lo cual fue determinante para el diseño del 

libro. 

4. APLICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES A LA PROPUESTA DEL 

LIBRO. 

4.1. Análisis, reflexiones, justificaciones y decisiones utilizadas en la diagramación y 

diseño del libro Cuéntame, mamá de Paulette de Rendón. 

Los acuerdos, convenciones, que ayudaron a construir esta civilización son muchos y 

no todos, necesariamente, nacieron del análisis o el estudio profundo; algunos, no pocos, 

productos de la circunstancia, de la oportunidad. Algunos de estos oportunistas que definen 

la modernidad los encontramos en derredor: el microondas, que inicialmente fue hijo de un 

experimento para mejorar sistemas de radar; la penicilina; y muchos más. Gutenberg no tenía 

precisamente entre ceja y ceja la invención de un sistema de impresión, más bien estaba 

pensando en mejorar los telares y sacar rédito del negocio familiar. Ello dio como resultado 

el primer acuerdo, en comunicación, sobre los formatos de papel óptimos para imprimir. La 

elemental caja de texto es hija del marco de hilado, que luego se ajustó a tamaños que 

facilitarían la impresión de caracteres adecuados a las iniciales limitaciones, como la 

densidad de la tinta, el ancho de los márgenes que tenían relación con la robustez o fragilidad 

del marco, obviamente, de acuerdo a cómo las tecnologías fueron ajustando sus capacidades 

y ampliando las posibilidades. Todo esto, como base para argumentar y sostener que algunas 

decisiones de los formatos de diseño tienen su justificación y reiteración en la construcción 

del cotidiano, que a su vez se ajusta a lo disponible. Eso no limita el ámbito de las 

posibilidades de modificar, de proponer. Pero sí deja en claro que muchos son los 

comportamientos humanos adaptados desde hace mucho tiempo a las tecnologías 

disponibles. Un ejemplo final, la comunicación que hoy se define como telefónica, pretende 

evolucionar hacia una indefinida «capacidad» humana, la telepatía. 
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4.1.1. Propuesta de portada 

Se propuso a un grupo de diseñadores, entre 25 y 40 años, las diferentes alternativas 

de diseños para portada y diagramación del libro. Las conclusiones sobre los criterios 

propuestos ya fueron detallados en el acápite 3.2.2.2 Categoría Cuantitativa.  Por ello, para 

el desarrollo del diseño de la portada se tomó en consideración la propuesta elegida que se 

justifica en los siguientes términos de diseño. En primer lugar se decidió utilizar una 

fotografía disponible de la autora, basado en los siguientes criterios de «pertinencia». 

Pertinencia. Según la RAE: f. Cualidad de pertinente. Pertinente. Adj. 1. Perteneciente o 

correspondiente a algo. Un teatro con su pertinente escenario. 2. Que viene a propósito. Ese 

argumento sobra y no es aquí pertinente.  

Pertinencia histórica. Al ser la obra de carácter biográfico y disponer de una fotografía que 

grafica claramente los rasgos físicos de la autora, además la presenta en una época de su vida 

muy cercana al momento en que se desarrollan los eventos, la utilización de la fotografía 

reúne condiciones de pertinencia. 

Pertinencia geográfica.  Acompañan, en la ambientación de la imagen de portada, hacia la 

izquierda, una foto del paisaje de Rocher Bayar, lugar donde la autora vivió en algún 

momento de su adolescencia y que forma parte del paisaje de la biografía, la obra. Hacia el 

lado opuesto, borde derecho de la portada, se ilustra un bote de vela; aunque el detalle no 

consta en la obra, el bote es parte de su experiencia de vida junto al pintor Manuel Rendón, 

detalle que se ilustra en una de las fotografías que contiene el documento. Estos dos 

elementos gráficos pretenden representar dos hitos que definen el ámbito de la novela, algo 

así como un antes y un después. 

Pertinencia cromática. Para la selección de la cromática propuesta, el tono Pantone 255-C, se 

ha tomado como referencia el color de portada de un pequeño libro que lleva por título Sylvie, 

del poeta Gérard de Nerval, precursor de la poesía surrealista francesa. El libro, la única obra 

en prosa de De Nerval, narra la historia de un personaje que se enamora de tres mujeres; una 

de ellas, Sylvie, es una campesina de cabelo oscuro y belleza clásica, es el amor de 

adolescente del personaje. El retrato literario que hace el escritor describe de forma muy 

cercana a Paulette Everard en su adolescencia, pareciera que por ello Hélène Pellerin, su 

mejor amiga, se lo ha obsequiado. Para Paulette este libro guardaba un gran valor 
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sentimental, por ello se ha tomado en consideración este detalle cromático para trasladarlo a 

la portada de su biografía. 

A más del criterio de pertinencia, en cuanto al diseño de imágenes, se ha aplicado el 

criterio de legibilidad en la selección de familias tipográficas para ilustrar la portada. 

La palabra/nombre PAULETTE, que complementa la propuesta gráfica de la imagen 

de portada, se ha escrito utilizando la tipografía Azo SansUber regular, forma parte de las 

nuevas tendencias en familias tipográficas que tienen su origen en el movimiento cultural 

alemán «Bauhaus», vertiente de diseño que propone claridad y simplicidad en los formatos 

de comunicación. Movimiento cultural vigente hasta nuestra época. 

Para el título de la obra Cuéntame, mamá se usó la tipografía Bodoni Itálica y para el 

nombre y apellido de la autora, Paulette Rendón, se utiliza la Saya Semisans FY, de las 

familias tipográficas «con serif», de uso generalizado en este tipo de documentos, libros 

biográficos, que en este caso en particular proponen contraste estético con la otra palabra 

«Paulette», componente de la gráfica de la portada. Resulta obvio pensar que para el título 

de la obra y su autora se pudo utilizar la misma familia tipográfica, ya sea la tipografía 

Bodoni o tipografía Saya, pero el comportamiento de la tipografia Bodoni en su versión mas 

«fina» y «cursiva» otorgaba demasiado «peso» visual al nombre de la autora y en el mismo 

sentido, la versión «bold» o «negrita» de la tipografía Saya lucía demasiado estilizada en 

relación a los rasgos «clásicos» de la tipografía Bodoni. La idea ha sido lograr balance entre 

los elementos gráficos de la portada, de manera que estos se complementen y no se 

superpongan o compitan. 
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Propuesta de portada 1 (escogida para el libro, según los resultados de las encuestas). 
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Propuesta de portada 2 

 

 

Propuesta de portada 3 
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Propuesta de portada 4 

 

4.1.2. Propuesta de diagramación del libro 

Formato. Las dimensiones del libro obedecen a parámetros definidos por la 

Universidad Casa Grande para la producción de sus publicaciones académicas, entre ellas 

«Ventanales», formato que favorece la optimización del uso del papel; las dimensiones 

aprovechan las medidas del pliego de papel, evitando el desperdicio de este insumo, además, 

propone una estética diferente a los productos editoriales que se ofrecen en el mercado. 

En cuanto a las decisiones pertinentes a la administración de los espacios, los bloques 

de texto, fotografías, familias y estilos tipográficos —diagramación— se tomaron como 

referente las opiniones de los profesionales encuestados. Sus criterios fueron aplicados como 

una suerte de malla estructural sobre la que se fue diseñando el libro. A continuación se 

exponen las razones que justifican la propuesta de diseño (el 72.7 % prefiere los destacados 

en las hojas interiores del libro con aumento de tamaño de letra.  
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Tipografías para títulos y cuerpo de texto.  Las familias «serifas» han sido la 

recomendación estándar para utilizarse en el cuerpo de texto, familias como la Times, 

Bookman, entre otras. Mas, tomando como referencia el advenimiento de las tipografías tipo 

«sans serif», que son de uso común en formatos digitales, tanto plataformas como 

programas, para este trabajo se está proponiendo una familia tipográfica que hace de puente 

entre las convenciones editoriales clásicas y los nuevos usos impulsados por las nuevas 

tecnologías. Esta familia es la Caecilia, que si bien conserva rasgos de «serifas», por su 

arquitectura de formas rectas y simétricas, da un acercamiento a las nuevas estéticas 

digitales. Además, para los títulos se ha utilizado la tipografía Futura Extra Black. La 

propuesta responde a una percepción particular del tipo de narrativa, la historia colecta a 

través del tiempo, a manera de apuntes, una serie de experiencias; en algunos momentos 

asume el carácter de crónica clásica. Hay que recordar que los periodistas del siglo pasado 

redactaban sus noticias en máquina de escribir y de alguna manera ese estilo tipográfico se 

relaciona con las tipografías estándar de estas máquinas, la American Typewriter. 

Citas. El estilo de redacción de párrafos extensos, que la autora propone, puede 

presentar un problema para los lectores en el momento de buscar/hacer una pausa; por ello 

se propone el uso de citas que permitan un descanso visual, tanto en la secuencia narrativa 

como en el contexto de diseño. Además, estas citas pueden ayudar a marcar páginas como 

puntos de referencia para el reinicio de la lectura. Finalmente la secuencia de las citas 

propone una lectura a vuelo de pájaro de la historia. 

 
Propuesta de diagramación 1 
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Propuesta de diagramación 2 

 

 

 

Propuesta de diagramación 3. (escogida para el libro, según los resultados de las encuestas). 
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Imágenes y fotografías. Este es un aspecto que hay que manejar con cuidado. La 

selección de fotografías para aplicarse a un documento pueden, en el mejor de los casos, 

ayudar en la lectura de la historia, proponer una forma física al imaginario que el lector va 

desarrollando sobre la geografía y el aspecto físico de los personajes. Caso contrario, sería 

la distorsión de la historia, proponiendo al lector una historia paralela a la que el autor 

pretende narrar. Además, pueden generar prejuicios sobre la lectura de algunos detalles que 

el escritor inevitablemente excluye, omisiones que el lector aporta desde su particular 

experiencia. En todo caso, el uso de las fotografías en el diseño de este libro, Cuéntame, 

mamá, son relevantes de tanto en cuanto presentan fotografías de la escritora, Paulette de 

Rendón, en su juventud. Otras imágenes justifican su presencia representando los lugares, 

rincones geográficos, en el que se desarrollan los eventos. También se han utilizado fondos 

de imágenes con texturas de diferentes papeles y paredes con la intención de ilustrar el 

contexto físico o el momento en el que la historia se va desenvolviendo. Finalmente, se ha 

omitido el uso de fotografías que representen la tragedia de la II Guerra Mundial, tales como 

soldados, armas, u otros, pues se entiende que el evento bélico sirve de fondo como escenario 

de una parte de la historia pero no se trata de un factor determinante en ella, pues la historia 

no hace apología de la tragedia de la guerra, mas allá de citarla como el evento que altera 

sus vidas al proponer situaciones y personajes con quienes interactúa. 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La redacción de un documento propone, básicamente, la exposición de una idea, de un 

criterio, un punto de vista sobre algún tema. El escritor concluye su obra y la envía a 

publicación. Antes de que la obra llegue a manos del lector, se han desarrollado una serie de 

eventos que suelen pasar desapercibidos y que, por lo general, forman parte del proceso de 

producción, uno de ellos es la diagramación o maquetación de la obra. 

La diagramación de un documento conlleva no solo un ejercicio de estética o la 

aplicación de criterios, o conocimientos básicos de cómo ordenar los textos sobre un pliego 

de la manera que estos puedan leerse de forma diáfana. Si miramos más allá, la diagramación 

implica un compromiso entre el diseñador y la obra, pocas veces con el autor, para lograr 

facilitar la lectura y tal vez la comprensión del documento.  Dicho de otra manera, el 

diseñador se convierte en uno de los facilitadores, tanto así como la tinta y el papel, de la 

lectura de la obra y en muchos casos en su interpretación.  No entraremos a discutir acerca 
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de la correcta interpretación, puesto que esto ya entra en los linderos de las apreciaciones 

particulares. 

Lo que se pretende dejar en evidencia, con estas palabras, es la notable influencia de 

la labor del diseñador en la lectura e interpretación de una obra. El uso o no uso de recursos 

de diseño proponen una forma de lectura y esas decisiones las toma una persona ajena al 

proceso de redacción de la obra. Se debe hacer hincapié en que el diseñador es un editor 

más, que aporta su conocimiento y criterio en la lectura de la obra. 

Desde esa perspectiva, es imprescindible el carácter profesional con el que se asuma 

la labor de diagramar o maquetar un documento, esto como requisito elemental. Mas el ideal 

precisa de un serio compromiso del diseñador con la obra, para ayudar al lector a una óptima 

lectura e interés por el texto y su disfrute. Por ello se recomendará siempre una lectura 

comprensiva del documento, la inevitable interpretación de la misma, criterio en la 

aplicación de los recursos de diseño, el cual suele ser producto de la experiencia, pero cuando 

de esto se duda siempre se puede recurrir a la investigación y consulta de otras obras del 

mismo género para tener una referencia o punto de partida para el desarrollo del proyecto. 

Finalmente, a manera de resumen descriptivo de la propuesta de diseño, el libro 

contempla un formato de  24 cm de ancho por 25 cm de alto que le otorgan presencia física 

y optimización, según criterio de imprenta, de su insumo básico, el papel. La portada se 

deberá imprimir sobre doble cartulina de 250 g, lo que permitirá que la pasta/portada luzca 

más robusta y protectora, obviando los costos de producción de una «pasta gruesa», en 

cuanto al diseño de la portada se privilegia la presencia, la imagen de la autora del libro, 

exponiendo una fotografía suya en la juventud.  

El estilo tipográfico de diseño de la portada evoca los movimientos vanguardistas de 

la Bauhaus en contraste con el clasicismo estético de principios del siglo XX.  El texto, 

cuerpo de texto, de la obra se ha diagramado en doble columna sobre cada página con el afán 

de facilitar la lectura en bloques delgados, tal como se estila en los medio impresos 

contemporáneos, la tipografía aplicada es la familia Caecilia ST que conserva rasgos, 

«serifas», de las tipografías tradicionales, mas su arquitectura, diseño, se circunscribe al 

estilo de las «palo seco» contemporáneas; resaltar  sus características de fácil legibilidad 

recomendada para bloques de texto.  
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Para concluir, de acuerdo con el estilo de redacción de la escritora, párrafos extensos 

sin pausas capitulares, se ha propuesto el uso de «citas», espacios en blanco e inclusión de 

recursos fotográficos para generar pausas visuales que permitan al lector descansar de la 

lectura de corrido. Estas pausas podrían también servir de referencia, como espacios o 

gráficos que marcan pautas, para reiniciar la lectura.  

5.1.  ¿Qué significó este libro para el diseñador? 

Me permito en estas líneas abandonar el protocolo que impone la redacción de un 

documento de investigación y me aparto, por ello, con la intención de participar un criterio 

que parte del sentir y de las vivencias personales.  

Diseñar un libro me significan ante todo un placer, un acuerdo, un reto. En ese orden, 

un placer, porque me acerca a la lectura privilegiada como uno de los primeros testigos de 

un hecho literario, algo así como disfrutar de toda la experiencia que se da tras bambalinas 

antes de que el show inicie, antes de la apreciación pública, y por qué no, el disfrute de hacer 

un trabajo que particularmente me agrada. La expectativa para ver cómo se comporta una 

tipografía, apreciar cómo los bloques de texto van conjugando en armonía desde la 

casualidad de sus extensiones, el contraste con los espacios, las pausas, observo y aprecio 

un buen diseño como quien aprecia una obra de Degas, Monet o Leonardo, como quien 

aprecia un atardecer.  

Un acuerdo que supone cumplir con la obligación de aportar experiencia, criterio, 

intención. Acordar ser lo más fidedigno posible en la intención del escritor, respetar su 

palabra, su historia. Es un acuerdo, en este caso, atemporal, pues la presencia del autor se 

sobreentiende, sus ideas, criterios e intenciones se deben descubrir entre las palabras orales 

de sus testigos o las escritas en sus folios. Es un acuerdo perenne, omnipresente durante el 

proceso, que deja más dudas que seguridades en la entrega del documento final para 

imprenta. Preguntas que se relacionan con la diáfana interpretación de las intenciones, de las 

frases, palabras y finalmente con el legado del autor, dubitativo sentimiento que grafica el 

último significante, el reto, pues siempre estará presente esa extraña sensación de que se 

pudo haber dado más, que siempre el tiempo fue escaso; es la perfección, la constante que 

nos ha llevado a ascender montañas y aventurarnos en el misterio, producto de la disciplina 

y la autoexigencia.  
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La ausencia de Paulette me ha exigido llegar a un acuerdo con su memoria, un 

compromiso en la positiva forja de su retrato colectivo, la consolidación de su imaginario. 

He disfrutado diseñar el libro pretendiendo definir en su ausencia su imagen, compartir sus 

dudas, intentar mirar a través de sus palabras los hechos simples que han dado forma a 

nuestro mundo actual. Por último, escucharla, dejarla hablar, expresarse, y si es posible, 

entenderla. 

Finalmente, recalcar que el libro ha sido, históricamente, una de las más exitosas 

formas de tornar trascendente la transmisión del conocimiento y la experiencia humana a 

través del tiempo. El folio descendiente es de la tradición oral, de la narrativa, que luego 

evolucionaría hacia el libro que es la forma de comunicación que nos ha traído al umbral del 

futuro. El libro como soporte de conocimiento va a seguir evolucionando y las futuras 

tecnologías propondrán novedosas formas para conseguir que la información luzca 

interesante. Por ello el diseño, estructura subyacente de toda forma de comunicación visual, 

siempre estará presente como facilitador, como herramienta pedagógica, dondequiera que se 

exponga un trazo, una palabra una historia. 
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Anexo 1 

Encuesta aplicada a un grupo de jóvenes diseñadores y su respectivo análisis. 

 

1. ¿Con qué frecuencia lee obras de carácter biográfico?

 

Análisis 

El 72.7 % de los encuestados indicó que lee ocasionalmente obras de carácter biográfico, 

el 18.2% nunca las lee; y, el 9.1 % las lee con frecuencia. 

 

2. ¿Influye la estética de la portada en el acto de compra de un libro?

 

Análisis: 

El 72.7% cree que la estética de la portada sí influye en la compra de un libro; el 27.3% 

cree que a veces. 
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3. ¿Cree que el tamaño de un libro de 20 cm de alto por 21 cm de ancho es versátil y 

moderno? 

 
Análisis: 

El 45.5% piensa que un libro con tamaño 20 cm de alto por 21 cm de ancho es versátil y 

moderno; el 27.3% piensa que no lo es; y, al 27.3 % le es indiferente. 

 

 

4. ¿Qué tamaño usted prefiere para un libro biográfico?

 

Análisis: 

El 72.7 % prefiere un tamaño mediano para un libro biográfico; y, el 27.3% lo prefiere 

pequeño. de bolsillo. 
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5. ¿Qué color de papel le resultaría más cómodo y agradable a la vista para un libro 

biográfico? 

  
 

Análisis: 

El 72.7% prefiere un libro biográfico con las hojas en papel de color natural; al 18.2% le es 

indiferente; y, el 9.1 % lo preferirían en color blanco. 

 

 

6. ¿Cree que la elección de la tipografía afecta la legibilidad y visibilidad de un 

texto? 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados indicaron que la elección de la tipografía afecta la legibilidad 

y visibilidad de un texto. 
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7. Si consideramos que la tipografía serif lleva unas pequeñas líneas al final de las 

letras —siendo la más aconsejable para textos impresos— y la sans serif no las 

lleva —recomendable para textos digitales—, ¿es esto relevante para usted? 

 

 

Análisis: 

Para el 81.8 % es relevante la diferenciación de la tipografía para textos impresos y para 

textos digitales; para el 9.1 % no es relevante; y, para el 9.1 % le es indiferente. 

 

8. Considerando que el tamaño de letra 12 es el adecuado para la lectura extensa, 

¿se ha encontrado usted con libros con un puntaje menor de letra y le ha 

ocasionado fatiga visual? 

 

 
 

Análisis: 

El 72.7 % se ha encontrado con textos en menor puntaje a 12, y les ha ocasionado fatiga 

visual; el 27.3 % no se ha encontrado con este problema. 
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9. ¿Preferiría un libro escrito a una columna o a dos?

 

Análisis: 

El 63.6% prefiere un libro escrito a una columna; y el 36.4 % lo prefiere a dos. 

 

10. ¿Le incomoda un libro diseñado sin justificación del texto a la derecha?

 

Análisis: 

Al 63.6 % no le incomoda un libro diseñado sin justificación del texto a la derecha; al 

27.3 % sí le incomoda; y, al 9.1 % le es indiferente. 
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11. ¿Prefiere un libro con o sin sangría?

 

Análisis: 

El 72.7 % prefiere un libro con sangría; al 18.2 % le es indiferente; y, el 9.1 % lo prefiere 

sin sangría.  

 

12. ¿Suele hacer apuntes en los márgenes blancos de los libros?

 

Análisis: 

El 45.5 % no suele hacer apuntes en los márgenes blancos de los libros; el 36.4 % lo hace a 

veces; y, el 18.2 % indicó que sí lo hace. 
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13. ¿Le gustaría ilustraciones o fotografías en un libro biográfico?

  

 

Análisis: 

Al 81.8% le gustaría ver ilustraciones o fotografías en un libro biográfico; y, al 18.2 % le 

es indiferente. 

 

14. ¿Le parecería agradable encontrarse con un frontispicio, una reproducción del 

retrato del autor? 

 

  
 

Análisis: 

Al 72.7 % le es indiferente encontrarse con una solapa donde haya un retrato del autor; y al 

27.3 % sí le gustaría. 
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15. ¿Cree necesario bajar calidad por economía de dinero al momento de imprimir 

un libro? 

 

 

Análisis: 

El 60 % cree que no es necesario bajar la calidad por economía de dinero al momento de 

imprimir un libro; y el 40 % cree que sí lo es. 

 

 

16. ¿Le gusta leer un libro físico o uno digital?

 

Análisis: 

Del total de personas encuestadas, al 81.8 % le gusta leer un libro físico; y al 18.2 % le es 

indiferente. 
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17. De las alternativas presentadas de portada, ¿cuál le gustaría para el libro 

Cuéntame, mamá? (VER ANEXO). 

 

 
 

Análisis: 

Al 54.5 % le gusta la alternativa de portada 1; al 36.4 % le gusta la alternativa 3; y, al 

9.1 % le gusta la alternativa número 2. 

 

 

18. ¿De las tres alternativas de diseño de páginas interiores de un libro ¿cuál 

preferiría? (VER ANEXO). 

 
 

Análisis: 

El 72.7 % prefiere los destacados en las hojas interiores del libro con aumento de tamaño 

de letra; el 18.2 % las prefiere de forma clásica, sin destacados; y el 9.1 % las prefiere con 

colores y tipografía diferentes. 
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Anexo 2 

Entrevistas a personas amantes de la lectura. 

¿Qué diseño espera cuando lee un libro biográfico? 

  

Entrevista 1 

Patricia Bedoya Guerrero 

Licenciada en Comunicación Social 

 

Cuando me encuentro con la posibilidad de leer un libro biográfico, es importante su diseño, 

debe llamar mi atención las fotografías, la portada con la foto del personaje, los pasajes de 

su vida ilustrados y comentados. Los contenidos y conceptos pueden ser breves o profundos 

pero lo más importante es la forma de mostrarlos de comunicarnos de hacer que pueda 

involucrarme en la vida del personaje. No hablo solo de la cubierta sino de que también en 

el interior haya colores, formas que me llamen la atención. Que tenga versatilidad y 

movimiento en sus páginas. 

Para mí leer un libro biográfico es CONOCER a ese personaje, tiene que estar diseñado para 

cualquier persona, niños, hombres, mujeres, jóvenes, viejos… es decir, que el diseño permita 

llegar a todas las personas. 

Patty Bedoya, lectora compulsiva. 

 

 

Entrevista 2 

Luis Fernando Oramas Velasco 

Estudiante de la carrera de Jurisprudencia en la UCSG 

 

Me gusta leer biografías, especialmente sobre personajes históricos y deportivos que han 

logrado acontecimientos importantes. Por ejemplo, he leído biografías de personajes como 

Hitler y Bolívar que se relacionan más con temas políticos pero también he leído biografías 

de deportistas como Messi o Maradona. Dentro del diseño, la estética, de este tipo de libros, 

en realidad no tengo inconveniente con la forma de las tipografías, no es algo relevante, más 

me interesa el tema y cómo el autor lo desarrolla. El tamaño de la letra tampoco es un tema 

que me molesta, prefiero que tengan un modelo estándar, ni muy grandes pero tampoco tan 

pequeñas que dificulten la lectura. 

En cuanto a las fotografías, por lo general, me molestan en las novelas, pero las aprecio en 

las biografías porque sirven para retratar algún momento importante de la vida del personaje, 

pero considero que los autores no deberían abusar con los gráficos. Las páginas con una o 

dos columnas de texto, no es algo a lo que le doy mucha importancia con tal de 

que estéticamente se vea bien el texto, es decir, que luzca ordenado y claro, aunque prefiero 

con una columna. Sobre las portadas, creo que son importantes porque, definitivamente, 
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pueden atraer la atención del lector. La portada (y el título) deben buscar atraer de alguna 

manera la atención de la persona. Creo que es importante la innovación, la busca de algo 

diferente que llame la atención. 

 

Entrevista 3 

Jonathan Sánchez Echerri 

Psicólogo Rehabilitador 

 

Considero que la tipografía es sumamente importante, tiene que ser clara, que facilite la 

lectura. El tamaño de letra, si ya pasa de 14 sería antiestético, un tamaño recomendable sería 

11 o 12.  No me gusta encontrar fotos o gráficos en el interior del libro y prefiero el texto a 

una sola columna. En la portada me gusta ver en el fondo la imagen del personaje y el 

nombre, que puede ir arriba, o a un costado, de manera horizontal; prefiero un diseño 

sencillo, con poco texto, que haya un contraste en el color que se va a usar de fondo y el 

color de la tipografía. De pronto también una frase corta del personaje en la parte inferior de 

la portada. 

 

Entrevista 4 

Fernando Rafael Granda 

Psicólogo Industrial 

 

Soy amante de los libros biográficos, para mí el tamaño ideal de la letra es en puntaje 12. 

Me agrada ver fotos en el interior del libro, o ilustraciones, no mapas. Las páginas las 

prefiero a una columna. La portada, aparte de lo gráfico, debe tener un pensamiento del 

personaje o algo que lo identifique. 

 

Entrevista 5 

Ing. Joaquín Zevallos Macchiavello 

 

¿Es lector de libros biográficos?   Sí 

¿Cómo le gusta la tipografía?  Me gustan las letras grandes y legibles. 

¿Le gustan las ilustraciones y fotos en el libro?  Sí, me gustan. 

¿Le gusta leer en una o dos columnas?  En una columna. 

¿Qué aprecia en la portada?  Me gusta que tenga un buen diseño, colores llamativos, y 

especialmente que el título me llame la atención. 
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Entrevista 6 

Clemente Pérez Negrete 

 

¿Es lector de libros biográficos?    Sí. 

¿Cómo le gusta la tipografía?  Letras grandes, porque uso lentes. 

¿Le gustan las ilustraciones y fotos en el libro?  Sí, me gustan, depende de la ilustración, 

debe ser auténtica (foto del personaje). 

¿Le gusta leer en una o dos columnas?  En una columna. 

¿Qué aprecia en la portada?  Me gusta la cara de la persona de la biografía, tapa dura, 

prefiero foto actualizada, tiene que ser elegante, porque me motiva a comprarlo, si es una 

versión simple no me llama la atención.  Que sea de un material suave, agradable al tacto. 

El título debe tener el nombre del personaje y algún calificativo. Por ejemplo:  Zapatero, el 

Maquiavelo de León o Álvaro del Portillo, un hombre fiel. 

 

Entrevista 7 
Ab. Ramiro Cepeda Alvarado 

Editor, propietario de Editorial Edino 

 

¿Gusta de la lectura de libros biográficos? 

Claro que sí, por su puesto dependiendo del personaje de cuya historia se trata 

Dentro del diseño, la estética, de este tipo de libros… ¿Aprecia usted detalles como la 

forma de las tipografías? 

Básico para leer y hacer más ágil la lectura, la forma ayuda al fondo. 

¿El tamaño de las letras? 

A mayor edad del lector mayor tamaño, directamente proporcional. 

¿La inclusión de fotografías, mapas u otros gráficos? 

Si la historia de quien se trata lo amerita, se vuelve una necesidad. 

¿Páginas con una o dos columnas de texto? 

Siempre una, texto corrido ayuda a la lectura. 

Emita un comentario sobre las portadas: 

Atractivas para la venta en estantería, son un imán para el lector y, necesariamente, 

llamativas para que resalten entre las demás. 

 

Anexo 3 

Maqueta del libro 


