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Lo accesible

. 00

Introducción

La Heminegligencia Visuo-Espacial (HVE) se define clínicamente como la 

incapacidad para detectar, orientarse o responder a estímulos novedosos 

o significativos procedentes de regiones espaciales contralaterales (Apari-

cio-López, 2014). Entre otras cosas, la percepción visual se ve condiciona-

da por la “no respuesta” ante estímulos que se presentan en determinada 

ubicación del campo visual del paciente. Esta disparidad hemisférica hace 

que, podríamos decir, una mitad del campo visual sea omitido por la perso-

na que sufre una heminegligencia. 

En la actualidad nos encontramos inmersos en un mundo cada vez más 

informado e ilustrado sobre las distintas maneras de resolver problemas 

de accesibilidad. Lo accesible, como la misma palabra lo indica, es un 

acceso mediante el cual se llega a ciertos lugares; estos últimos no serán 

necesariamente físicos, más bien refieren a una meta, un conocimiento. El 

propósito de lo accesible es que todo individuo pueda “alcanzar y escalar” 

un conocimiento o una experiencia. 

Este proyecto de tesis pretende actuar desde el Diseño Gráfico contem-

plando las características perceptuales de la población que presenta una 

heminegligencia; para lo cual se generarán piezas que les sean accesibles, 

en materia de percepción visual, conocimiento e información. 
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. 01

mapa conceptual

Guía visual sobre los temas a 
abordar en este proyecto. 



planteo de problema

14 15

planteo de problema

La otredad en el Diseño Gráfico

.  02 Problema de Investigación
num capítulo

El Diseño Gráfico es uno de los motores indispensables para el desarrollo social. 

Fue, es y será una herramienta comunicacional necesaria, que a lo largo de los 

años va  amoldándose según las exigencias socioculturales. Las actividades indi-

viduales del ser humano son inseparables de las actividades sociales, y en función 

de esto comunicamos para el otro. El problema reside quizá, en la necesidad 

de marcar una diferencia entre <Diseño universal> y <Diseño inclusivo>, ya que 

mientras esta diferencia exista, estamos en falta. 

Llamamos Diseño Inclusivo a aquél que contempla bajo su responsabilidad to-

das las necesidades que puedan surgir en distintas poblaciones, generando un 

Diseño accesible y comprensible, que ayude a escalar y alcanzar el entendimien-

to del mundo visual en materia de información, esteticismo en algunos casos, y 

funcionalidad por sobre todas las cosas. Se rige por diversos factores, y quienes 

trabajan de alguna manera u otra desde el Diseño Inclusivo establecen que: se 

debe conocer en profundidad a la comunidad para la que se diseñará; se deben 

identificar y evaluar las suposiciones propias, dado que las suposiciones en la 

mayoría de los casos gobiernan a las acciones hasta no ser evaluadas correc-

tamente; se debe tener en cuenta que el diseño inclusivo será parte de todo el 

proceso, de comienzo a fin, y que no debe perder el foco ni su finalidad. ‘El Diseño 

Inclusivo es el diseño de productos y / o servicios convencionales que son acce-

sibles y utilizables por tantas personas como sea razonablemente posible ... sin la 

necesidad de una adaptación especial o diseño especializado’ (British Standards 

Institute, 2005). 
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Por su parte, llamamos Diseño Universal al diseño comprendido como “regla”, 

digámosle, el estándar. Consecuentemente, si la regla invita a la sociedad a adop-

tar un comportamiento en común, lo universal debería abarcar también lo inclusi-

vo. Pero, ¿a qué hace referencia el diseño inclusivo? <”yo, tú, y posiblemente 
otros”>
Desde el punto de vista comunicacional -y no estético- existe un problema del yo, 

tú y otros: los últimos se van desdibujando y marginando, es decir quedan fuera 

de lo que se quiere comunicar. Es posible que visto de esta manera, se genere un 

“privilegio” para aquellos que gozan del Diseño; pero no es siempre así. El hecho 

de que existan los conceptos “Diseño universal” y “Diseño inclusivo” nos aporta 

dos cosas: en primer lugar una falta, y en segundo lugar un descubrimiento. Quie-

nes despiertan en la conciencia la existencia de dichos conceptos, y sienten una 

responsabilidad desde su lugar de comunicadores, comienzan a generar cambios 

desde el Diseño. Por esto mismo, hoy en día gozamos de muchas campañas y 

estudios propios del Diseño avocados a indagar distintos comportamientos. Para 

este proyecto de investigación, se eligieron casos específicos que abordan el Di-

seño como herramienta de accesibilidad, los cuales serán detallados avanzado el 

proyecto. 

Mencionado anteriormente, el Diseño Gráfico debe tener en cuenta al otro, y en 

función de todas sus investigaciones mecánicas y metodológicas, diseñar para el 

otro. En esta línea entendemos que si buscamos afectar el conocimiento de ese 

otro, debemos estudiarlo en profundidad. Luego de las investigaciones previas, 

generamos composiciones regidas por diversos recursos y reglas formales e in-

formales. 

Podemos tomar como referente la pirámide de Aarron Walter como ubicación es-

pacial de necesidades en el mundo del Diseño. Walter como desarrollador web y 

escritor, describe en su último libro “Designing for Emotion” una jerarquía de nece-

sidades de los usuarios que refleja las jerarquías de la pirámide de Maslow (1940).

Jerarquía de necesidades 
en el diseño según Aarron 
Walter

De esta manera, realiza una readaptación de la famosa pirámide de necesida-

des, abocada a estudiar los comportamientos de los usuarios. Como bien ya se 

conoce, Maslow sostiene que las personas están primeramente motivadas por 

las necesidades básicas fisiológicas (alimento, descanso), y a medida que esas 

necesidades se satisfacen, la persona progresa y persigue necesidades de alto 

nivel como el afecto, la confianza y el éxito. De esta manera se entiende que los 

elementos fundamentales de las necesidades básicas humanas deben cumplirse 

antes de que cualquier motivación superior pueda influir en el comportamiento.

Aarron Walter´s hierarchy of 
user needs.
Designing for emotion (2011)

Si bien la pirámide de Walter fue diseñada teniendo en cuenta las experiencias de 

usuarios en las interfaces, es un excelente método para medir las necesidades de 

los usuarios en el Diseño Gráfico en su totalidad. Esta teoría puede ser aplicada 

en la creación de una pieza gráfica, de cualquier índole: el diseño debe ser princi-

palmente funcional y tener un propósito utilizable. De lo contrario, las cualidades 

estéticas pasarán desapercibidas: un libro que carezca de legibilidad para su lec-

tura, no valdrá por su esteticismo dado que la primera pretensión del usuario es la 

lectura del libro. Es decir, la primera necesidad a cubrir será la funcionalidad. Una 

vez completada esta necesidad el diseño debe ser confiable, esto es, cumplir con 

las expectativas del usuario; y en el siguiente nivel el diseño debe ser utilizable: 

requerir poco esfuerzo al usuario en materia de uso, comprensión y/o descubri-

miento. Una vez cubiertas todas las necesidades mencionadas, el usuario gozará 

de una experiencia placentera. 

functional

reliable

usable

pleasurable

01

02

03

04 missing
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El problema planteado sobre la accesibilidad y funcionalidad del Diseño se puede 

reducir a una pregunta muy concisa: ¿qué pasa cuando ese “otro” para quien 

diseñamos, lejos de ser solamente “distinto” -como lo somos todos-, sufre de 

una patología que le impide indagar de forma independiente en el espacio de las 

cosas? Nos encontramos aquí con un problema para el diseñador, ya que existirá 

una limitación a la hora de generar la composición que creía adecuada para co-

municar y entregar al otro un pensamiento visual. 

La patología que pretende estudiar este proyecto, heminegligencia visuo-espa-

cial, implica principalmente una alteración en la percepción visual. La misma se 

encuentra englobada en algo mucho más grande: la percepción espacial, que en 

términos generales es uno de los fundamentos del Diseño Gráfico. En función de 

lo mencionado anteriormente, si el Diseño pretende afectar el conocimiento de un 

otro, es porque hay puntos esenciales que no debemos pasar por alto: el Diseño 

es imprescindible en materia de información visual, nuestro cerebro ha adoptado 

hace siglos la forma de representación visual que hoy en día, y hace muchísimos 

años ya, hace posible nuestra formación visual del mundo. Su especificidad es 

transmitir sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento; por ende se 

deben tener en cuenta todas las necesidades que puedan surgir en las diversas 

poblaciones.

La patología sobre la cual se indagará en este proyecto no presenta síntomas de 

falla de la visión, sino que debido a un daño cerebral en un área específica, se 

produce un déficit neuropsicológico que genera alteraciones y distorsiones a la 

hora de percibir. 

Se trata de un problema atencional: una reducción significativa de atención a la 

hora de percibir un estímulo conscientemente. Por esta razón se puede deducir 

rápidamente que hay una parte del mundo visual que se ve afectada en mayor o 

menor medida. 

Su prevalencia varía entre el 15 y el 75% en lesiones vasculares que afectan al 

hemisferio derecho y entre el 2 y el 12% tras lesiones hemisféricas izquierdas. Te-

niendo en cuenta que la patología se asocia a accidentes cerebrovasculares, y que 

esta es la enfermedad neurológica más frecuente (200 casos por cada 100.000 

habitantes cada año), la incidencia de la misma es sumamente elevada. Si bien es 

una patología que por su recién mencionada incidencia es muy conocida dentro 

de los casos clínicos, las personas que la presentan suelen sufrir limitaciones que 

muchas veces quedan desatendidas, como por ejemplo la imposibilidad de  leer 

Este proyecto pretende actuar para casos de heminegligencia teniendo en cuenta 

la realización de estudios perceptivos, para lograr una accesibilidad en piezas 

gráficas dirigidas a pacientes que presenten la patología. Además, interará crear 

una cronología en las piezas que refjele la importancia de la accesibilidad como 

elemento indispensable en cualquier pieza comunicacional.

el diario correctamente (sólo perciben la página derecha), la imposibilidad de leer 

una palabra entera si se encuentra centrada en una hoja, dejar la mitad de su plato 

sin comer, entre otras. 

Incidencia

15% y 75%

porcentaje

2% y 12%

hem. derecho

hem. izquierdo
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j u s t i f i cac i ó no b j e t i vo s

. 2.1

Objetivos del 
proyecto

general

Crear composiciones gráficas que se adapten a los 

aspectos estudiados e identificados sobre los distintos 

componentes que implican una alteración en la percep-

ción visual, específicamente en pacientes que presenten 

heminegligencia visuo-espacial. 

específico
n1

Generar composiciones visuales dirigidas a pacientes que 

presentan una heminegligencia visuo-espacial, basadas 

en grillas y fundamentos del Diseño Gráfico, aplicados al 

estudio de percepción de dichos pacientes 

específico
n2

Plantear a través de composiciones gráficas la problemá-

tica estudiada sobre la alteración perceptiva de los 

pacientes que presentan una heminegligencia.

(¿Qué percibe -o no- la persona con heminegligencia?)

Ejecutar modificaciones adecuadas en piezas de diseño 

gráfico regidas por leyes formales de percepción, para 

facilitar la accesibilidad de lectura y comprensión a pacien-

tes con heminegligencia.

Los motivos que me llevan a indagar sobre estas cuestiones están estrechamente rela-

cionados con mi rol en la sociedad como Diseñadora. Como comunicadores visuales, 

los diseñadores tenemos la responsabilidad de comunicar dentro del ámbito visual y 

todas sus implicancias. Es por eso que pienso en este proyecto como una pregunta 

muy concreta: El Diseño, ¿podría ser para todos?.

A partir de la investigación sobre la elevada incidencia de la patología estudiada, con-

sidero pertinente generar piezas visuales que respondan a la necesidad que exige la 

Heminegligencia visuo-espacial. 

Si bien conocemos al Diseño como una disciplina que cubre áreas muy diversas, existe 

una tendencia a establecer un privilegio marcado por el esteticismo que se aleja del 

funcionalismo. ¿Podemos ser 100% funcionales y aún así mantener un grado de este-

ticismo que atraiga y envicie visualmente?

En función de dicha pregunta comienzo a preguntarme cuáles son los aspectos sobre 

los cuales podría trabajar, teniendo a mi disposición todos los elementos compositivos 

para generar piezas que trasciendan lo estético y comuniquen en el ámbito espacial de 

las cosas. 

específico
n3

justificación
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Basado en el eje central del proyecto, este marco pretende 
contextualizar rápidamente sobre la evolución de la accesi-
bilidad como fundamento del Diseño Gráfico.

.  03 Marco contextual
num capítulo

Existe un problema con la definición del Diseño Gráfico, 

y es de público conocimiento que este seguirá existiendo 

en tanto el Diseño se siga ramificando, por lo tanto su 

definición se enmarca en una variedad de formas. Empezaré por establecer que el 

Diseño trata con la expresividad visual por sobre todas las cosas; y está destinado 

a afectar el conocimiento. Nuestro trabajo y desafío es vociferar aquello que queda 

mudo en el lenguaje verbal, trasladar lo invisible en visible, y para ello tomamos 

decisiones visuales. Se establece entonces que el Diseño crea conceptos visuales 

basados en decisiones discursivas que incluyen elementos, lenguajes y métodos 

de composición. Dicho esto, pasaremos ahora a lo más importante: para quien 

diseñamos. 

Diseñamos para un otro, ya que el Diseño exige ser entendido. Para que esto 

ocurra, se deben estudiar en profundidad aspectos de la percepción visual, psi-

cológicos y fisiológicos. 

3.1  El Diseño y 
el Diseñador

El diseñador como vocero de información visual dentro de una sociedad debe 

reconocer problemas y plantear soluciones a través de sus creaciones. El mis-

mo trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de 

mensajes. (Frascara J., 2006, p.24. El Diseño de Comunicación). Su objetivo 

primordial basándose en ello será buscar la funcionalidad 
máxima, generando piezas inteligibles y capaces de brindar 

una mejora en la calidad de vida de las personas. Podemos 

identificar a partir de aquí dos caminos en el Diseño - tenien-

do en cuenta que su finalidad está siempre relacionada al 

conocimiento - marcados por una diferencia principal y fun-

damental: la función de su funcionalidad.

Funcionalismo- 
Las teorías funcionalistas 
(arquitectura y diseño mo-
derno del siglo XX) toman 
como principio básico la 
estricta adaptación de la 
forma a la finalidad que se 
encuentra sintetizada en 
la frase de Sullivan (1896) 
“form follows function”.
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El Diseño puede estar destinado a la comunicación social, entendiendo por esto la 

difusión de asuntos colectivos, cívicos y culturales entre otros; o bien puede estar 

destinado a la persuasión a través del esteticismo, el impacto visual, la retórica 

conceptual y demás. Estos dos caminos siguen cumpliendo con los requisitos 

de funcionalidad: el diseño entendido como comunicación social comunica sin 

necesariamente gozar de un esteticismo, como lo podrían ser por ejemplo los 

talonarios médicos; mientras que el diseño persuasivo comunica de forma más 

experimental y tiene como objetivo llegar a la mente de las personas por vías con-

ceptuales y pregnantes. Es un diseño que exige ser memorable.

:

Jacob Jongert (1929) 
calendario promocio-
nal de bolsillo para 
Van Nelle´s Tabak. 
14 x 7 cm

Funcional y estético - 
El calendario de Jongert es 
un claro ejemplo del esteti-
cismo aplicado a un diseño 
que antes que nada debe 
ser funcional.  
Es un calendario no con-
vencional, memorable para 
la vista por su carácter 
trasgesor.

A sabiendas de que el motivo principal del Diseño Gráfico es la comunicación, es 

importante remarcar que goza de un “lenguaje propio”. Dicho lenguaje se cons-

tituye en un sistema que principal e históricamente es “bimedia” -icónico y tipo-

gráfico-, ya que organiza las expresiones visuales en materia de imágenes y texto 

(Costa J., 2003, p.11. Diseñar para los ojos). Dados los avances dentro de este 

lenguaje, se fueron incorporando elementos gráficos y técnicos como el lenguaje 

del color, los signos, los grafos, entre otros; que se constituyen hoy en día como 

elementos conceptuales propios del Diseño. De esta manera, el incremento de 

recursos gráficos avanza a pasos agigantados desde el momento en el que se 

quita el límite de un lenguaje bimedia y se amplía hacia horizontes experimentales. 

Establecido esto, identificamos los tres elementos requeridos para llevar a cabo 

un diseño; un método: diseño; un objetivo: comunicación; y un medio: la visión. 

El primer impulso del Diseño Gráfico conoci-

do como tal nació a fines del siglo XlX con la 

fundación de la escuela Bauhaus. Es en esta 

academia donde se mencionan por primera 

vez conceptos como “funcionalidad” y “esteticismo”. La cosa debía ser bella, pero 

fundamentalmente funcional. Bauhaus nace en 1919 en Alemania, en un contexto 

de Guerra que por supuesto tuvo una influencia directa en la forma de comunicar. 

El concepto Bauhaus fue rápidamente tomado como movimiento, acompañado 

por Dada, De Stijl, Suprematismo, Cubismo, Constructivismo y Futurismo. Todos 

ellos contribuyeron a un cambio radical en el Diseño: las piezas eran regidas por 

figuras geométricas, englobadas en lo que se llama una grilla. Esta se crea con el 

objetivo de lograr una composición inamovible, para lo cual se generan módulos 

como contenedores. A partir de ese entonces, todo diseño va a estar enmarcado 

en una grilla, que a su vez es contenedora de cuadrantes, que a su vez se modu-

lan en pequeñas unidades.

:

Logo Bauhaus,Oskar 
Schlemmer, 1922

3.2.  Escuela Bauhaus: 
bases para la enseñanza 
del Diseño

Bauhaus influye en el Diseño por primera vez estableciendo bases para su enseñanza 

académica, donde se generan bases para la actividad gráfica realizada por los “visua-

listas”. Se le brinda al diseño un carácter más formal, en el cual la mente humana y 
su percepción de la imagen, son la verdadera herramienta de trabajo.
De aquí la importancia de estudiar al “público” del diseño, comprendiendo de qué 

manera se podrían dar a entender mensajes visuales de toda índole, y con qué he-

rramientas. 

Bauhaus es considerada como hito en la historia del Diseño Gráfico dado que fue allí 

donde se consideró al Diseño como una disciplina indispensable para la comunica-

ción. Y la comunicación entendida como tal debe ser funcional para quien la recibe.

Es importante contextualizar debido a que partiendo de esta base se facilita la com-

prensión del papel que toma el Diseño Gráfico en la accesibilidad. 
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3.3.  El diseño 
para un otro

Como parte de los procesos de formación académica de 

la escuela, se involucran las llamadas “leyes de la Gestalt” 

con el objetivo de dar al artesano, en ese entonces empí-

rico, una visión clara del funcionamiento de la percepción a tra-

vés de los estímulos y de la interpretación de las imágenes, para 

entender como el individuo organiza las formas que observa, las 

agrupa, conecta y reinterpreta de la manera más ordenada y co-

herente posible, para así dar origen a nuevos conceptos que son 

algo más que la suma de sus partes.

(...) si vemos las teorías de la percep-
ción, el proceso perceptivo no ha cam-
biado desde antes que se convirtiera 
en una teoría, lo que cambian son los 
contextos (…) la Gestalt sigue siendo 
un elemento importantísimo en la 
medida en que nos ayuda a entender, 
a través de sus leyes perceptivas, cómo 
es el mundo fenomenológico. Eviden-
temente, con el avance de la psicolo-
gía hemos entendido que hay otras 
maneras de entender la percepción.

Entrevista realizada al profesor Walter 
Castañeda, del programa de Diseño 
Visual de la Universidad de Caldas, en 
el marco del Festival Internacional de la 
Imagen, en abril de 2013.

:

Herbert Bayer 
(1923), primera exhi-
bición de Bauhaus

La base de la enseñanza de percepción dio a los “visualistas” como los llamaban 

en aquella época, una herramienta fundamental para crear piezas gráficas. En la 

figura presentada arriba se puede apreciar la aplicación de las Leyes Gestalt en 

una de las primeras piezas gráficas de Bauhaus: realizada para la primera exhibi-

ción de la academia, mostraba un perfil compuesto por figuras rectangulares, a 

partir de la ley de figura y fondo. 

La aplicación de las Leyes Gestalt serían el principio de la relación entre diseña-

dor y espectador: el Diseño exige ser entendido, y por tanto se debe entender al 

público. 

3.4.  Casos de estudio: 
La accesibilidad.

George Mayerle: tabla de 
prueba ocular (c. 1907)

George Mayerle fue un optometrista alemán y 

miembro de la Asociación Americana de Optome-

tría. Justo cuando la optometría comenzaba a pro-

fesionalizarse, en el siglo XIX, creó una tabla que 

medía veintidós (22) por veintiocho (28) pulgadas, 

y contaba con una versión en positivo y una en negativo. La razón de su creación fue 

su estadía por muchos años en un país con un elevado número de inmigraciones y 

diversidad de nacionalidades. En ese momento se anunciaba como “el único gráfico 

publicado que puede ser utilizado por personas de cualquier nacionalidad”. Stephen 

P. Rice, de la Biblioteca Nacional de Medicina (que alberga esta copia presentada 

aquí), explica cuán cuidadosamente pensaron los diferentes aspectos de la tabla en 

cuanto al objetivo de ser lo más inclusivos posible: 

Recorriendo el centro de la tabla, los siete paneles verticales evalúan la agudeza 

visual con caracteres en el alfabeto romano (para inglés, alemán y otros lectores 

europeos) y también en japonés, chino, ruso y hebreo. Un panel 

en el centro reemplaza los caracteres alfabéticos con símbolos 

para niños y adultos que eran analfabetos o que no podían leer 

ninguno de los otros sistemas de escritura ofrecidos. Directa-

mente sobre el panel central hay una versión del dial radiante 

que prueba el astigmatismo. A cada lado de eso hay líneas que 

prueban la fuerza muscular de los ojos. Finalmente, en la parte 

inferior, las cajas prueban la visión del color, una función espe-

cialmente diseñada (según un anuncio) para quienes trabajan en 

ferrocarriles y barcos de vapor.

La tabla debía ser 100% funcional ya 

que tenía como objetivo diagnosticar 

un diagnóstico de visión, pero también 

debía contemplar a un amplio grupo de 

personas de distintas nacionalidades y 

edades. Este es un claro ejemplo de dise-

ño inclusivo, en el que lejos de “adaptar” 

una tabla de prueba ocular, se diseñó una 

nueva, basada en un problema existente, 

totalmente innovadora y funcional.
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Universidad de Cambridge: 
“Kit de herramientas de 
diseño inclusivo”

Otro de los casos analizados que resulta 

pertinente a este proyecto es el “Kit de 

herramientas de diseño inclusivo” de la 

universidad de Cambridge. Fue realiza-

do varios años atrás, y pretende fomentar la creación de diseños que tengan en 

cuenta la diversidad e incluyan a la mayor cantidad de personas posibles. Este kit 

funciona en una página web, realizada tras quince años de investigación en cam-

po por investigadores dentro del equipo de diseño inclusivo del Centro de Diseño 

de Ingeniería de la Universidad. La página cuenta con una gran cantidad de herra-

mientas, entre las cuales se encuentran los fundamentos del Diseño Inclusivo, las 

distintas condiciones de diversos usuarios (y factores a tener en cuenta a la hora 

de diseñar para los mismos), el proceso de diseño aplicado, y herramientas dentro 

de la página misma que pueden ayudar al diseñador a una mejor respuesta y/o 

solución desde el diseño. Dentro de las herramientas hay una opción que marca 

“Simulador de pérdida de capacidad”, en la que se incluyen: unos guantes que 

simulan el deterioro de la destreza, unos anteojos que simulan el deterioro de la 

visión, un software que demuestra los efectos de la discapacidad visual y auditiva 

en los archivos de imagen y sonido, y un sitio externo que simula los desafíos de 

ver una imagen de comercio electrónico en un teléfono móvil. 

Este caso de accesibilidad demuestra sobre todas las cosas lo indispensable que 

es pensar en lo accesible como proyección previa a cualquier proyecto. El kit fue 

diseñado específicamente para ayudar a los diseñadores a “transitar” lo necesario 

para poder generar la esperada accesibilidad en sus piezas.

Resultan de gran importancia los casos que de alguna forma u otra reflejan lo 

accesible como paso indispensable en cualquier situación, y por esta razón se 

estudiaron casos de diversas índoles y disciplinas (además de diferencia de épo-

cas). Además, los casos reflejan también la accesibilidad como pesamiento previo 

y principal de toda pieza, diferente a diseñar y luego pensar cómo hacer esa pieza 

accesible en su finalidad.

:

Capturas de pantalla de la apli-
cación de Cambrige “Kit de he-
rramientas de Diseño Inclusivo”. 
Se exponen distintas situaciones, 
elegidas por el usuario. 
Las cinco (5) expuestas a con-
tinuación están relacionados a 
déficits visuales.
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.  04 Marco teórico
num capítulo

El presente marco teórico fue dividido en tres ejes, teniendo 
en cuenta que el proyecto de investigación consta de la inte-
rrelación de los mismos para llegar a un método gráfico.
Los tres ejes teóricos abordados son la percepción visual, 
la heminegligencia visuo-espacial (HVE), y el diseño gráfico 
como método resolutivo.

4.1. Percepción 
visual

Nada de lo que hay fuera de nosotros podría ser cono-

cido si no es por medio de los procesos perceptivos; 

incluso aspectos y características de nuestra propia per-

sona, como la corporalidad o la posición en el espacio, serían completamente 

desconocidos para nosotros si no fuera por la percepción que se efectúa de cada 

una de ellas.

Ahora bien, para lograr una mayor aproximación de lo que es la percepción visual 

se deben tener en cuenta sus fundamentos principales. Para empezar, podríamos 

decir que la percepción visual es un proceso activo dado que en la exploración 

visual se emplean aspectos que difieren en velocidad y procesamiento, pero que 

están en constante observación, confirmación, cambio y corrección para llegar 

al correcto entendimiento del mundo físico percibido (Arnheim, 1979). Partiendo 

de aquí establecemos que el proceso perceptual está englobado en procesos 

cognitivos. Consecuentemente, se trata de una concepción dualista: no vemos 

solamente a través de nuestros ojos, sino por nuestro cerebro. Si bien nuestros 

ojos son los primeros receptores de los estímulos visuales, se necesitan de todos 

los procesos cognitivos realizados por el cerebro para poder asociar dichos es-

tímulos. Las actividades racionales de comprensión y representación de objetos 

están fundamentadas en la recepción de nuestros sentidos, pero esto no implica 

que la percepción esté limitada a los sentidos reaccionarios, sino que depende de 

la estructura de las actividades del sistema nervioso central. Para que esto suceda 

empleamos -inconscientemente-  las estructuras cerebrales especializadas en la 

percepción.

La percepción por naturaleza está estrechamente relacionada con la interpreta-

ción dado que, como mencioné anteriormente, las sensaciones hacen posible el 

proceso perceptivo pero sin interpretación el mismo dejaría de existir. “La percep-

ción es un proceso de codificación organizado e interpretativo” (Buhmann et al., 

1999). Esto quiere decir que, inevitablemente, para que la interpretación se de es 

preciso que la información pase al plano consciente. 

Los sentidos a su vez se clasifican en internos y externos: los últimos son la vista, 

el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Todos ellos responden a estímulos que se 

presentan de manera externa, a diferencia de los sentidos internos como puede 

ser el sistema cinestético y vestibular (consciencia del movimiento muscular), que 

da lugar a la propiocepción (consciencia del cuerpo propio). 

Esta investigación pretende enfocarse en los estímulos externos, dado que el me-

dio de experimentación se dará a través de piezas visuales. 

EL OJO Y LA MIRADA
El ojo es receptor de 
sensaciones luminosas. La 
mirada es activa: busca, 
escudriña, exige y contem-
pla; absorbe información, 
emociones y valores. Y 
también los expresa: emite.
(Diseñar para los ojos, Joan 
Costa, 2003)

“La percepción es una 
gnosia, es decir, una toma 
de conciencia sensorial 
de objetos o de aconteci-
mientos exteriores que han 
dado lugar a sensaciones 
más o menos numerosas y 
complejas.”
(Pieron, 1966).
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:

Vilém Flusser (1983), teórico de los medios y 
la cultura visual. Experimento sobre concepto 
de eterno retorno o circularidad de la expe-
riencia en
la percepción de la imagen. Hacia una Filoso-
fía de la Fotografía (1990).

“(...) las imagenes significan algo “exterior” y tienen 

la finalidad de hacer que ese “algo” se vuelva ima-

ginable para nosotros al abstraerlo, reduciendo sus 

cuatro dimensiones de espacio y tiempo a las dos 

dimensiones de un plano (...) si deseamos extraer 

su significado, su sentido profundo, es preciso dejar 

que la mirada se desplace sobre la superficie a fin de 

reconstruir las dimensiones abstraídas. De esta ma-

nera, la visión reconoce las formas y reconstruye en 

cierto modo la percepción real, es decir, que la visión 

rememora (en las dos dimensiones de la imagen) el 

espacio tridimensional, imagina la luz, el relieve y el 

volumen (en la imagen, que es plana) e implica incluso 

el recuerdo del color en una imagen incolora o en un 

dibujo.

Este experimento fue realizado a través de un taquis-

toscopio (scanning): “mientras la mirada registradora 

se desplaza sobre la superficie de la imagen, va to-

mando de esta un elemento tras otro: establece una 
relación temporal entre ellos. También es posi-
ble que regrese a un elemento ya visto y trans-
forme el “antes” en un “después”. (Vilém Flusser, 

1990)

caso fotográfico 
de percepción 
icónica.

4.1.2.  Factor atencional 
en la percepción visual

El recién mencionado caso de la percepción 

visual icónica nos da el pie para entender 

cómo funciona el sistema atencional del in-

dividuo a la hora de percibir, y de qué manera se relaciona con el factor temporal 

en el proceso perceptivo. La atención según William James (1950) es “la toma de 

posesión por parte de la mente de uno entre los muchos simultáneamente posibles 

objetos o series de pensamientos. Focalización, concentración y conciencia consti-

tuyen su esencia”. 

Siendo un proceso activo (Luria, 1984) la atención puede ser clasificada en diver-

sas categorías; y este proyecto se enfocará específicamente en la atención externa 

(relacionada a los sucesos ambientales) y la atención selectiva (atiende de forma 

selectiva a un estímulo o a algún aspecto de este estímulo, de forma preferente a los 

otros que a su vez son inhibidos).

Todos los mecanismos internos que los individuos utilizamos a la hora de sensar y 

percibir estímulos (externos en este caso) se enmarcan en la atención. Desde un 

punto de vista psicológico, las barreras en la atención pueden significar una “ba-

rrera” en términos de limitación a la hora de ser consciente y percibir un estímulo.

Por otro lado, se ha probado a través de estudios cerebrales de interacción he-

misférica que existe una lateralización, siendo el hemisferio derecho el que mues-

tra más especialización para el control atencional, principalmente para la atención 

espacial. (Elisabetta Làdavas et al.,1990)

4.1.3.  El espacio y 
su construcción.

La visión está claramente dirigida al espacio exte-

rior, si bien también se pueden «reconstruir» imáge-

nes internas, representaciones de localizaciones o 

figuras que se evocan desde la memoria. El propio 

espacio es una creación: se «infiere» la profundidad, la tercera dimensión, a partir 

de la estimulación de un retina plana. De hecho lo que «vemos» está en un plano y 

la profundidad la «aprendemos» (al ver un objeto damos por supuesto su volumen, 

y no lo imaginamos como una superficie) (J. Peña Casanova, 2007).  Creamos el 

espacio a partir de una imagen en la que aparecen todos los objetos en él con-

tenidos y sus posiciones relativas, al que podríamos llamar campo visual. Dentro 

del complejo funcionamiento del sistema visual se incluye nuestra capacidad de 

ubicar los objetos que vemos, de localizarlos en el exterior. Esta localización se 

puede realizar con referencia a diferentes coordenadas; lo más común -intuitivo- 

es hacerlo con respecto a nuestro propio cuerpo (egocéntricas), pero dado que 

podemos desplazar independientemente ojos, cabeza y tronco, las posiciones 

relativas pueden variar. Además los objetos tienen sus propias coordenadas (su 

derecha y su izquierda, su arriba y su abajo).

La visión del espacio que nos rodea requiere del sistema visual la integración de 

elementos «simples» (forma, color, tamaño, movimiento) en una imagen global y 

coherente. Esta imagen se va creando y haciéndose consciente en distintos pasos 

y no todos se realizan al unísono. Por otro lado, los procesamientos del ámbito 

visual se concatenan con informaciones somestésicas, auditivas, vestibulares y 

ejecutivas. Esta concatenación e integración de informaciones permite una con-

ciencia unitaria. (Jordi Alberich et al, s.f.)
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4.1.4.  Percepción y 
composición visual

Como mencioné anteriormente, nuestro campo 

visual está determinado por “lo que vemos”, es 

decir todos los elementos que estén dentro de 

nuestro espectro visual serán enmarcados en nuestro plano visual. Se define for-

malmente como la amplitud del área que el ojo puede ver cuando enfoca en un 

punto central.

Los objetos que el individuo alcanza a ver en su campo visual estarán ubicados 

en el espacio de forma tal que el mismo pueda determinar la distancia y el tamaño 

de dichos objetos. Esta determinación estará dada por bordes (contornos) más 

definidos, y contrastes de color. 

Todo lo que recibe y procesa nuestro sistema perceptivo lo interpreta la conciencia

obteniendo un conocimiento visual de nuestro entorno. Para ello, a menudo se 

aplican sus propias leyes, como la aplicación de ejes sobre las formas, la división 

o agrupamiento de las partes, etc (Jordi Alberich et al, s.f.). Ahora bien, en un caso 

de heminegligencia deberíamos pensar en un sistema “nuevo” de ejes dentro del 

campo visual, dado que el paciente ignorará un hemisferio del mismo. 

De manera gráfica, podríamos imaginar cuatro ejes que componen a nuestro 

campo visual. Para obtener una mayor comprensión y visualización, se recurrirá a 

continuación a un ejemplo de evaluación de campimetría (examen médico utiliza-

do para medir las alteraciones del campo visual). En este caso el Analizador au-

tomático de campo Humphrey -cabe aclarar que hay una gran variedad de tests 

dependiendo qué es lo que se quiera evaluar-.

Cabe aclarar que la única razón por la cual se expone el siguiente gráfico es para 

poder alcanzar una mejor visualización de un campo visual 

estándar, con los cuatro ejes recién mencionados. De esta 

manera, y casi intiutivamente, podríamos deducir que la ló-

gica para un caso de heminegligencia sería que los ejes del 

hemisferio izquierdo fueran omitidos en el gráfico.

:

Gráfico de campimetría que 
pretende evaluar la sensibili-
dad en las retinas. 
Impresión de un resultado de 
campo visual normal.

Tomando los estudios de percepción y comportamiento visual como anteceden-

tes para esta investigación, es importante tener una base sólida de cómo funciona 

fisiológicamente nuestra percepción dentro del campo visual, para luego compa-

rar con los casos de percepción visual patológica HVE. En estos últimos se verá 

que, tratándose de un déficit atencional, el campo visual se ve afectado en materia 

de búsqueda y exploración visual: el paciente deja sin explorar un hemisferio, por 

lo tanto su campo visual se reduce a un solo hemisferio.

Este factor condicional es el principal eje de investigación, dado que lo que se 

tratará de abordar es una experiencia visual que se presente en el hemisferio que 

el paciente puede explorar.
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4.2. Heminegligencia 
Visuo-espacial (HVE)

4.2.1.  Teoría neuro-
biológica

La heminegligencia se define clínicamente 

como la incapacidad para detectar, orien-

tarse o responder a estímulos novedosos o 

significativos procedentes de regiones espa-

ciales contralaterales debido a una lesión ce-

rebral, no pudiendo atribuir su origen a una 

alteración sensorial o motora. Los estímulos no detectados pueden ser de índole 

visual, somatosensorial, auditivo y cinestético (Heilman y Valenstein, 1979). 

Es importante aclarar que no se trata de un déficit visual, es decir la visión está 

perfectamente estable, por lo que el problema reside en el acto de mirar. Se trata 

de una función cognitiva o de nivel superior. Se ha asociado con un daño cerebral 

parietal, ya que dicha área es fundamental en la determinación del foco atencio-

nal, la representación del espacio, la redirección de la atención y el procesamiento 

sensorial.

Los casos de negligencia contralesional ocurren casi exclusivamente en lesiones 

del hemisferio derecho por lo que los ejemplos clínicos en la literatura están prác-

ticamente limitados a pacientes con negligencia izquierda. En ellos la probabilidad 

de que un estímulo atraiga su atención, sea objeto de su acción, o sea percibido 

conscientemente no dependerá de su novedad o importancia, sino de su 
localización: cuanto más a la izquierda, menos probabilidades tiene. (J. 

Peña Casanova, 2007)

La heminegligencia tiene una reprecusión directa sobre la exploración visual de 

los pacientes, existiendo un menor número de movimientos oculares dirigidos al 

espacio extrapersonal contralateral durante el desempeño de actividades. (Apari-

cio-López, 2014).

Existen diversas clasificaciones de negligencia, por lo que es importante aclarar 

que este proyecto pretende hacer sus investigaciones específicamente sobre la 

negligencia atencional-sensorial. Esta negligencia supone un déficit en la cons-

ciencia de estímulos en el hemiespacio alterado.

Cabe aclarar también que, debido a la existencia de múltiples maneras de referirse 

a la patología, en el presente proyecto se ha optado por utilizar el término hemine-

gligencia visuo-espacial (HVE). 
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No se está 
donde no 
se es visto

4.2.2  Alteraciones perceptivas y atencionales en HVE

:

Lesiones de la Corteza 
de asociación parietal: 
déficits de atención.

Las alteraciones perceptivas son un amplio grupo de problemas que, por distintas 

vías, llevan a que el proceso perceptivo sufra algún tipo de anomalía, en alguna de 

sus etapas, y se genere una imagen perceptiva distorsionada o aberrante (Jaspers, 

1913; Cutting, 1997). 

Es importante en esta instancia diferenciar las alteraciones visuales de las percepti-

vas, ya que este proyecto pretende enfocarse en las últimas: las personas que pre-

sentan una HVE tienen la capacidad de sensar el hemisferio contralesional, es decir 

reciben estímulos por vías sensoriales, pero dichos estímulos nunca llegan al lóbulo 

occipital (donde se produce la percepción). 

Decimos que se trata de una alteración perceptiva porque se vincula con un déficit 

visuoespacial, que, naturalmente está relacionado con la interpretación de los estí-

mulos visuales. 

Dependiendo de la gravedad atencional en cada caso, los estímulos que se presen-

ten en el lado contralesional serán sensados y llevados al plano consciente si les son 

señalados o indicados a los pacientes, pero es probable que una vez percibidos los 

estímulos del lado derecho de su campo (por prevalencia siempre se hace alusión 

a la heminegligencia izquierda), los otros desaparecerán de su campo visual. Esto 

quiere decir que es probable que el lado izquierdo de su campo visual sea ignorado. 
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Como se mencionó anteriormente, la patología impli-

ca un déficit atencional que se manifiesta cuando el 

paciente omite en su campo visual el hemisferio iz-

quierdo. Esta omisión puede implicar diversas actividades en función de la gra-

vedad de los síntomas, como no comer la parte izquierda del plato, vestir solo la 

mitad derecha de su cuerpo, golpearse contra diferentes objetos situados en el 

hemicampo izquierdo, leer solo la mitad derecha de las páginas o palabras de un 

libro, e incluso, en los casos más graves, los pacientes pueden negar que la parte 

izquierda de su cuerpo les pertenece.

La base del tratamiento es la rehabilitación cognitiva, que se define como el con-

junto de procedimientos y técnicas con el objetivo de alcanzar los máximos rendi-

mientos intelectuales

Por lo general, los pacientes con heminegligencia izquierda omiten elementos que 

hay a su izquierda al (A) copiar objetos simples, dibujar una cara del reloj (B), y 

cancelar de objetivos entre distractores (C). También tienden a desviarse hacia la 

derecha cuando se ordena dividir en dos una línea horizontal (D). Cuando se pide 

nombrar objetos en sus alrededores, tienden a nombrar sólo los de la derecha. 

Las cruces en (E) marcan la ubicación de los objetos observados con respecto 

al paciente. 

4.2.2.1  Efectos en 
el campo visual

Como se puede ver en los gráficos presentados anteriormente, la persona que 

presenta una HVE se ve limitada a “reconocer” en su campo visual solo el hemis-

ferio derecho. Tratándose de una alteración visuoespacial, lo que se ve afectado 

es la localización visual de objetos y la capacidad de rastreo y búsqueda visual. 

Kinsbourne (1977, 1987) postuló una teoría que asume que cada hemisferio guía 

los cambios atencionales contrarios en ambas mitades del espacio, esto puede 

explicar por qué -según la particularidad de cada caso- el paciente descuide el 

estímulo más contralesional tambien en el campo visual ipsilateral (intacto) a la 

lesión. Es decir, descuidan o muestran una capacidad de respuesta reducida, 

no solo a los estímulos presentados en el campo visual izquierdo, pero también 

a estímulos en el campo visual derecho que ocupan la posición relativa izquierda

en relación con otros estímulos en el mismo campo visual. 

Esto dependerá de la evolución de cada caso en particular, pero tiene gran influen-

cia en el sistema antencional que se da en el campo visual ispilateral (en este caso 

el derecho). Un ejemplo acertado para explicar lo recién mencionado es el caso de 

estudio de (Ladavas, 1987; Ladavas, 1989) en el que se presentaron a un pacien-

te con HVE izquierda, dos estímulos alineados horizontalmente en el campo visual 

derecho (intacto), de modo que uno estaba situado a la izquierda o derecha en 

relación con el otro. A partir de este estudio se probó que el paciente procesaba 

más rápido el estímulo que ocupaba la posición derecha relativa. 

:

El paciente procesará más 
rápido el estímulo mientras 
más a la derecha se encuentre. 
Esto implicará también que su 
foco atencional se vea reducido 
al mismo. Si bien su atención 
podría ser sostenida en ambos 
estímulos, se genera un foco 
atencional por la facilidad de 
procesamiento. 

2 1



44 45

marco teórico marco teórico

En base a lo mencionado y expuesto anteriormente, a continuación se expondrá 

un gráfico a modo de explicación de la reducción del campo visual en casos 

HVE. Naturalmente, la persona que presente una heminegligencia visuo-espacial 

ignorará o no prestará atención a su hemisferio izquierdo. Esto puede implicar 

también que -y como fue mencionado anteriormente- mismo dentro del hemisfe-

rio ipsilateral, el paciente presente dificultades para dirigir su atención a estímulos 

presentados en la zona izquierda de su hemisferio derecho. 

Por esto mismo, este proyecto pretende generar un sistema de grillas abarcativas 

que sean capaces de cumplir las necesidades visuales dentro de un espacio es-

tudiado. Dicho espacio será el “accesible” para la persona que presente una HVE.

El gráfico muestra en una primera instancia cómo una lesión en el hemisferio de-

recho afecta al hemisferio visual izquierdo. Mientras el bloque negro representa la 

falta de atención, el bloque blanco será el campo visual “habilitado”. 

De esta manera entendemos que el sistema de grillas estará basado principal-

mente en el campo visual derecho, y que dentro del mismo se pueden presentar 

tantas sub-grillas como sean necesarias. 

patológico 
HVE

normal

Ejemplo de grilla reducida. En este caso se realizaron tres subdivisiones 
de grilla, siendo el espacio más pequeño el más apto.



46 47

marco teórico marco teórico

Dominar 
el 
espacio.

Para lograr una mejor 
funcionalidad.

El Diseño Gráfico como disciplina está ba-

sado en una serie de fundamentos para 

que cumpla con su propósito. Podemos 

establecer en el Diseño una serie de ele-

mentos que constituyen sus principales 

fundamentos para dar significación visual, 

y siguiendo la teoría de clasificación de Wong, se enlistan de la siguiente manera: 

los elementos conceptuales, los elementos visuales, los elementos de relación y 

los elementos prácticos. Los elementos conceptuales abarcan el punto, la línea y 

el plano, y la dimensión. Los visuales abarcan la forma, el movimiento, la escala y 

el color. Los elementos de relación por su parte abarcan la dirección, la posición, 

el espacio, la tensión y el equilibrio. Y por último, los elementos prácticos engloban 

a la representación, el significado y la función (Wucius Wong, 1979). 

Este proyecto trabajará con los elementos de relación, entendiendo que junto con 

la grilla contenedora espacial, serán los que constituyan los elementos gráficos 

necesarios para comunicar la problemática espacial. 

4.3. Diseño Gráfico

4.3.1 La construcción del 
espacio: grillas 
contenedoras.

El Diseño Gráfico trata fundamentalmente con lo espacial, dado que es esta su 

“entrada” a la comunicación. Por ende, se enmarca en lo espacial para comunicar. 

Consecuentemente, necesita de un sistema de grillas que genere una estructura 

formal y lo rija, por lo que nuevamente todo diseño está enmarcado en una grilla 

que limita su estructura.

La retícula es lo que nos permite a los diseñadores construír nuestros esquemas 

mentales en el Diseño. A la hora de procesar nuestros pensamientos, podemos 

imaginar nuestra mente como el plano, e indudablemente vamos a estar cons-

truyendo un sistema de grillas imaginarias en ella, decidiendo la disposición de 

los elementos, la escala, el movimiento y demás. Cuando pasamos toda esa in-

formación al plano real, las grillas se construyen de manera matemática, creando 

módulos a escala real que partan de un módulo mayor y así sucesivamente. 

Sirven entonces, primero y principal para dominar el espacio y la superficie (Muller 

Brockmann, 1982). 

Esto permite a su vez la funcionalidad de la que tanto depende el Diseño: comu-

nicar de forma clara lo que primero se enmarca en un esquema mental. Dicho 

esto, se entiende que el sistema de grillas y retículas es lo primero que se piensa 

a la hora de diseñar una pieza, y consecuentemente, cada diseño tendrá su grilla.
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Las grillas por su parte permiten diseñar los blancos 

en cada plano. Como la misma palabra lo indica, el 

blanco significa el espacio que carece de elemento; 

es decir que no tendrá ninguna información visual en sí, pero esto no quita que no 

será diseñado. Los blancos se diseñan al igual que todos los demás elementos. 

Esto quiere decir que la retícula ayuda tambien a que la composición tenga el “aire” 

que requiere, por un lado por cuestiones técnicas: el corte de las páginas varía 

normalmente entre 1 y 3 mm, a veces hasta 5 mm; y por otro lado por cuestiones 

estéticas: las buenas proporciones de los blancos permiten un diseño sensible a la 

vista, ayudando a la pregnancia y tensión si es necesaria. Visualmente, un diseño 

que respira es aquel que no grita.

4.3.2  Diseñar los 
blancos.

Considerar a la 
grilla como 
indispensable.

El sistema de ordenación exige honestidad en 

la aplicación de los medios configuradores. Re-

quiere una puesta en claro y un análisis de la 

tarea planteada. Impulsa el modo de pensar analítico, la fundamentación lógica y 

objetiva de la solución a los problemas. En la organización objetiva de los medios 

para la configuración del texto y de las imágenes, las prioridades cobran mayor 

relieve (Muller Brockmann, 1982). 

El Diseño exige las retículas para su existencia, dado que son estas las que pro-

curan el orden y carácter que dará lugar a la funcionalidad del diseño. Como se 

mencionó anteriormente, cada diseño tendrá su grilla y viceversa. Esto implica 

que, a la hora de comenzar una nueva pieza, se deben tener en cuenta factores 

como el formato, el material textual, el material gráfico y demás. Pero sabemos 

que todos esos factores van a estar enmarcados en una grilla, por lo que es de 

suma importancia que desde el vamos se sepa cuál será la grilla que mejor cum-

pla con la funcionalidad del diseño correspondiente.

4.3.3 El pensamiento 
analítico.

4.4.4  Diseño Inclusivo: la 
accesibilidad en el Diseño

Como mencioné anteriormente, uno de 

los factores más importantes e indispen-

sables del Diseño Gráfico es que exige ser 

entendido. En función de esto, al momento de diseñar se detecta el público, qué 

tono tendrá el diseño dependiendo su función, y de qué manera se llevará a cabo. 

El Diseño inclusivo trata con exactamente los mismos aspectos ya que es diseño 

en fin, pero lo hace teniendo en cuenta una serie más amplia de decisiones. 

Inclusivo, según la RAE: “Que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir”. 

La inclusión refiere a la detección, el reconocimiento y la habilitación de todas las 

herramientas necesarias al momento de cubrir necesidades que quedan fuera de 

las “convencionales”. 

El Diseño por su parte hace lo mismo: procura que sus productos y servicios sean 

accesibles desde el momento en el que se empiezan a plantear. Esto se da gracias 

a la detección de un problema que no ha sido cubierto previamente, y en base al 

mismo se realizan investigaciones que llevarán a cabo el proyecto a desarrollar. 

El término “inclusivo” dentro del Diseño es relativamente nuevo, y al día de la fecha 

se sigue investigando en el campo para dar soluciones cada vez más innovado-

ras. El avance tecnológico a gran escala es lógicamente un pie sumamente nece-

sario, dado que más áreas del diseño comienzan a actuar sobre la problemática. 

“La accesibilidad es la 
cualidad de fácil acceso 
para que cualquier persona, 
incluso aquellas que tengan 
limitaciones en la movili-
dad, en la comunicación o 
el entendimiento, pueda 
llegar a un lugar, objeto o 
servicio”.
(Observatorio de Accesibili-
dad, 1966).
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Este proyecto se enfoca principalmente en la accesibilidad desde el diseño edi-

torial, por un lado para llegar a un “espacio accesible”, y por otro para mostrar la 

problemática. 

Para llegar a la accesibilidad se plantea un sistema de grillas que, a partir del tra-

bajo de investigación realizado, se adapta a las necesidades de un público que 

fue estudiado específicamente para crearlas. Con este criterio las grillas siguen 

teniendo la misma importancia para el Diseño, ya que procuran que el mismo 

exista,  pero cobran aún una mayor importancia: el contenido del diseño será 

particularmente la grilla, dado que será esta la que permita la accesibilidad men-

cionada anteriormente.

4.3.5  La retícula y 
la percepción

A modo de pantallazo, podemos decir entonces que 

las grillas serán antes que nada la razón de ser del Di-

seño, y servirán para generar la máxima funcionalidad, 

cualquiera esta sea. De esta manera se dispondrán los elementos de cada diseño 

en el plano de manera ordenada y planeada previamente dentro de la retícula. 

Ahora bien, a sabiendas de las limitaciones que presenta la patología HVE a la 

hora de percibir el plano, suponemos que la retícula debe limitarse también. O 

abrirse, dependendiendo el lugar desde donde se lo mire.

Muller Brockmann, pionero del Diseño de la escuela suiza, fue probablemente el 

primero en realizar estudios sobre la retícula: estudió detalladamente diversos es-

cenarios dentro del diseño para explicar la pertinencia de las grillas en cada uno. 

De esta manera, en su libro “Sistema de Retículas en el Diseño Gráfico (1961)”, 

explica cómo nace la retícula, cómo se construye, para que sirve, y da luego expli-

caciones de distintas grillas construídas en base a distintas necesidades. 

Este trabajo se valió de esos estudios para generar los propios, dado que Brock-

mann lograr explicar a la perfección la reducción o ampliación de las grillas según 

el caso, y este proyecto pretende hacer lo mismo con un caso en particular: las 

implicancias perceptuales en casos HVE que son, ni más ni menos, el objeto de 

estudio del mismo. A continuación se muestran, en la página derecha, distintos 

casos de reducción de grillas acomodadas a diversas necesidades.

:

(1982) Cómo construír 
una retícula. Muller 
Brockmann en “Sistema de 
Retículas. Una guía para 
diseñadores gráficos”. 
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.  05 Marco metodológico
num capítulo

El presente marco dará lugar al enlace entre 
los ejes teóricos investigados previamente y el 
objeto de estudio, siendo el mismo la percepción 
en casos de Heminegligencia (HVE), con el fin de 
generar composiciones gráficas.

5.1  Tipo de 
Investigación

Este proyecto de investigación se vale de un marco teóri-

co que establece los tres pilares indispensables para ser 

llevado a cabo. Por un lado, la investigación sobre la per-

cepción visual y sus implicancias sobre el comportamiento visual, siendo este el 

lugar de partida desde donde se actuará; por otro lado la descripción de la Hemi-

negligencia visuo-espacial como patología estudiada para abordar el proyecto, y 

por último la disciplina del Diseño Gráfico, principalmente sus fundamentos, como 

medio. 

Los tres pilares recién mencionados se interrelacionan entre ellos para relacionar-

se a su vez con el objeto de estudio, siendo este la alteración de la percepción 

visual en casos de Heminegligencia. 

Se definió de esta manera que el enfoque de la presente investigación sería de tipo 

exploratoria cualitativa, con carácter descriptivo; y se siguió un modelo de inves-

tigación inductivo partiendo del estudio de comportamientos visuales particulares 

para generar un sistema abarcativo. 

El enfoque cualitativo permitió la recolección de datos y teorías sobre temas espe-

cíficos para luego proceder a la interpretación de los diversos aspectos investiga-

dos, pudiendo de esta manera interrelacionar los ejes teóricos estudiados. 

5.2  Diseño de la 
Investigación

Como se mencionó anteriormente, la presente in-

vestigación es de carácter exploratorio descriptivo, 

por lo tanto carece de hipótesis a corroborar. El pro-

pósito del proyecto es experimentar, basando la experimentación en el cuerpo 

teórico, sobre la generación de composiciones visuales respetando condiciones 

perceptivas propias de la Heminegligencia (HVE).

Una vez establecido dicho propósito, se propusieron los siguientes métodos:

1. La interpretación de estudios realizados sobre los factores perceptivos en con-

diciones naturales y en condiciones patológicas. En la cual se tuvieron en cuenta 

los siguientes puntos: 

espaciales atencionales temporales
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Esto permitió fundamentalmente una aproximación a la comprensión de la per-

cepción en los casos de Heminegligencia para la creación de composiciones vi-

suales: la disposición de elementos en términos espaciales, los puntos de fijación 

(a través de puntos de tensión) en cada pieza dependiendo del factor atencional, 

y por correlación con la fijación, la temporalidad de los elementos presentes en 

cada pieza. 

5.2.1  Eje principal 
de investigación

Lo mencionado anteriormente permitió generar lo 

que en el proyecto se llamaron “Fichas experimen-

tales”. Las mismas consistieron en la experimenta-

ción abordada desde el Diseño Gráfico, teniendo en cuenta que los parámetros 

se daban a partir de elementos gráficos en el plano. Utilizando las variables men-

cionadas anteriormente - atención, espacio, temporalidad- se generaron nuevas 

variables que pudieran responder de manera más directa a la experimentación. De 

esta manera, las variables se redujeron a: atención, sostenimiento de la misma, 

y por última grillas. 
A partir de esta experimentación, nace el sistema de “grillas abarcativas”. Su nom-

bre tiene que ver con lo accesible, con lo que abarca. El mismo fue creado a partir 

de una reducción de la grilla tradicional a unos pocos cuadrantes en el espacio 

derecho del plano. 

Consecuentemente, todas las piezas diseñadas posteriormente, las llamadas 

-piezas accesibles-, se construyen dentro de esas grillas. Para la creación de las 

mismas, fue vital la lectura y acercamiento a las grillas de Brockmann, quien dis-

puso los estudios pertinentes en su libro “Sistema de retículas en el Diseño Gráfi-

co”. Tomándolo como punto de partida, y como consecuencia de los estudios de 

la patología, se redujeron las grillas al hemiespacio derecho, creando las piezas 

accesibles a partir de las mismas. 

Es importante tener en cuenta también que el orden cronoloógico del pensamien-

to del proyecto fue indispensable para su creación y desarrollo. La cronología del 

mismo refleja la cronología que se llevó a cabo a la hora de realizar la investigación 

en el marco teórico. Por esta razón, se puede decir que el eje principal también lo 

constituye dicha cronología. 

La experimentación 
sostenida en el 
tiempo

A continuación se exponen tres casos relevados al 
comienzo del proyecto. Los tres comparten como objetivo 
principal -y final- la accesibilidad a través del diseño o 
disciplinas afines. 
Al momento de comenzar a investigar en el proyecto
propio, uno de los factores más importantes que se fue 
desenvolviendo fue comprender a la accesibilidad como 
una finalidad colectiva y no desde un lugar como individuo.
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5.3  Casos de estudio

objetivo

sobre el proyecto

eje principal

Caso n1

aporte a proyecto propio

sobre la gráfica
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objetivo

sobre la exposición

eje principal

Caso n3

aspectos funcionales

aporte a proyecto propio
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.  06

Proyecto

6.1  Programa 
de Diseño

Para el programa de Diseño se realizó un esquema para 

especificar las partes que componen al proyecto gráfico, 

el objetivo de cada una de ellas y a qué público van diri-

gidas.

El esquema fue dividido en fases, con el objetivo de mostrar el proceso evolutivo 

del proyecto: la fase 1 representa el estudio de percepción, no es una pieza comu-

nicacional dado que no está dirigida a un público, sino que pretende ser archivo 

de los experimentos perceptivos. Es entonces un método de experimentación que 

permitirá luego la realización de las piezas comunicacionales.

La fase 2 representa el planteo de la problemática a través del Diseño, esto es, 

plantear visualmente un caso de heminegligencia y sus implicancias perceptivas. 

Por último, la fase 3 representa las piezas dirigidas a un público con heminegli-

gencia, siendo las mismas accesibles en materia de visualización y conocmien-

to. Serán abordadas desde el Diseño editorial, readaptando los cuentos cortos y 

poemas más clásicos para generar un “primer encuentro” entre la persona que 

presenta la patología y la pieza editorial.

fase uno fase dos fase tres

fichas editorial editorial

01 02 03

o
b

j
e

t
i
v

o
p

ú
b

l
i
c

o

Dar cuenta del campo ocupacional 

dentro del plano, teniendo en cuenta 

distintas variables propias de la hemi-

negligencia.

-----

Planteo de problemática a través 

del Diseño: ¿qué pasa cuando la 

pieza no es accesible? Experimen-

tación visual

Espacio accesible para público 

HVE. Re adaptación de cuentos 

cortos y poemas clásicos.

General HVE
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6.2  Detalles de proyecto: 
a quién y cómo

Percepto es un proyecto dirigido tanto a las personas que presentan una hemine-

gligencia visuo-espacial (HVE) como a un público general. El objetivo de dirigir pie-

zas a un público general es para dar a conocer el proyecto y mostrar situaciones 

perceptivas en las que una persona con HVE se ve marginada. 

Las piezas principales están dirigidas a un público con HVE, y su objetivo es brin-

dar accesibilidad a aquellas personas. Lo fundamental de este proyecto es lograr 

un alcance perceptivo visualmente.

El proyecto se lleva a cabo a través de investigaciones perceptivas propias de la 

patología estudiada. Se guía en base a la elección de algunas piezas en particular. 

Para empezar, el diseño editorial predomina ya que es en el ámbito donde más 

perjudicadas se ven las personas que presentan HVE. Su imposibilidad de leer 

correctamente una pieza de lectura conllevó a una pregunta muy simple:

¿Es posible brindarles a aquellas personas la oportunidad de leer cuentos clásicos 

con total autonomía?

Siguiendo esta línea, se realizaron adaptaciones de tres cuentos cortos y tres 

poemas considerados clásicos.

Por otro lado, y de manera contrastada, se da a conocer el proyecto a través de 

la problemática. Las mismas piezas editoriales realizadas para el público con HVE 

son readaptadas de manera tal que expresen la visión propia de la patología, es 

decir lograr que el público general experimente y recorra la condición perceptiva 

con sus propios ojos. 

El objetivo de estas piezas es dar a conocer la problemática fundamental de la pa-

tología y quizá dar a entender la falta de accesibilidad que eso conlleva hoy en día. 

a quién

cómo

6.3  Partido 
Conceptual

Percepto es un proyecto de exploración y experimenta-

ción gráfica, que aborda la problemática perceptiva en 

casos de alteraciones de la misma. Se definió el partido 

conceptual 

Lo espacial como 
fuerza estructural

Fuerzas funcionales -físicas y psicológicas entre los estímulos visuales y el organismo 

humano, el carácter de los elementos visuales y el poder conformador de las técnicas 

empleadas. 

Es acertado establecer que la percepción visual se da en un espacio físico y tempo-

ral. En el Diseño, el espacio exige ciertos entendimientos y comprensiones a partir de 

la elección de elementos y recursos que lo conforman.

6.4  Partido 
Gráfico

Mi objetivo principal de este proyecto es, a través del Di-

seño, cubrir una necesidad esencial en materia de cono-

cimiento visual. La patología abordada en el mismo tiene 

origen neurológico, dado que el déficit producido se da por un daño cerebral, y 

afecta a las funciones cognitivas de la persona. Se decidió estudiar esta patolo-

gía debido a su estrecha relación con la percepción visual para trabajar desde el 

Diseño. 

Consecuentemente el estilo de Diseño no es lo primordial del proyecto; si bien 

se trabajaron composiciones limpias y un tanto reducidas en recursos gráficos, 

el proyecto no pretende ser minimalista sino que dado las condiciones cognitivas 

de la patología estudiada, no sería acertado generar piezas complejas de Diseño.

Luego de la correspondiente investigación de la patología abordada, el partido 

gráfico está definido por: 

El espacio estructural 
de las piezas

Inclinación direccional

Grilla reducida/modificada a regiones específicas de la pieza.

Carácter morfológico Simplicidad de las formas 

Uniformidad de trazos

Elementos contrastantes que impliquen un foco de atención específico
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La marca consta de dos elementos, que a la vez se co-

rresponden. Representa una unión de la pieza faltante. Se 

trata de un cuadrado amorfo, representando la flexibilidad 

de la percepción visual y las distintas formas de la misma. 

Además, la pieza faltante aparece como “empujando” 

o adentrándose en la figura matriz; representando así la 

necesidad de inclusión dentro de.

Se resolvió por utilizar una paleta reducida al negro. Así, 

se facilita la unión de las formas y se entiende como una 

pieza formada por dos partes que pretenden ser unidas. 

Además, dado el carácter del proyecto, la marca debe ser 

lo más precisa y concisa posible. 

Percepto es un término acuñado por el filósofo francés Gi-

lles Deleuze con el que trata de establecer una diferencia 

con respecto a las nociones más conocidas de concepto 

y percepción.

Partido 
conceptual 
de marca

El
 o

bj
et

o 
ta

l c
om

o 
lo

 p
er

ci
be

 e
l s

uj
et

o.
:

marca

y 
su construcción.

Carácter 
morfológico

Carácter 
cromático
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negativo. positivo.
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Sobre el discurso 
cronológico.

A quien esté leyendo:

Del proyecto gráfico.

A continuación se expone el orden cronológico del 
proyecto gráfico. 
Su narrativa fue pensada específicamente para 
guíar al lector en la comprensión de la problemática 
abordada.

--

Es importante aclarar que, para la máxima comprensión 
del proyecto gráfico, se necesita la previa lectura del 
trabajo de investigación.
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En esta etapa el lector es introducido a la información 

visual sobre el objeto de estudio. Se trata de un desglo-

ce de información del marco teórico, tocando los puntos 

más relevantes que ayudaron al resultado gráfico. 

Etapa 1 (uno)

i n f o r m a c i ó n  v i s u a l .

Etapa 2 (dos)

e x p e r i m e n t a c i ó n .

Esta etapa se realizó a modo de experimen-
tación gráfica basada en la investigación 
previa. De aquí tiene su base el sistema de 
grillas abarcativas, cómo y por qué se llega 
a las mismas.

Esta etapa pretende representar la problemáti-
ca del proyecto de investigación, visualmente. 
Se utilizan recursos diversos, y de manera 
exagerada, para lograr una mayor compren-
sión sobre la razón de ser de este proyecto.

Etapa 3 (tres)

p r o b l e m á t i c a .

Etapa 4 (cuatro)

e s p a c i o  a c c e s i b l e .

La última etapa gráfica refleja los resultados de 
lo visto previamente. Se le llama “espacio acce-
sible” cuando el proyecto por fin llega a cumplir 
la necesidad planteada en un principio.
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Im
ag

in
em

os
 d

os
 p

ol
os

atención

-%

atención

en déficit

Nosotros podemos ver ambos polos al 
mismo tiempo 

(obviando la cantidad de segundos que 
nuestra atención dedica a cada uno).

La persona que presenta una HVE no 
responde a los estímulos visuales del 
lado izquierdo, por lo tanto los pierde.
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primero lo primero.

Recibir e stímulos de t odo 
tipo, externos en este caso, 
a través d e sensaciones. 
Las m ismas h acen p osible 
el proceso perceptivo.

Interpretar los estímulos. Las 
sensaciones h acen p osible e l 
proceso perceptivo pero s in 

interpretación el mismo dejaría 

de existir.  

Recibir estímulos de todo 
tipo, externos en este caso, 
a través de sensaciones. 
Las mismas hacen posible 
el proceso perceptivo.

Interpretar los estímulos. 
Las sensaciones hacen po-
sible el proceso perceptivo 
pero sin interpretación el 
mismo dejaría de existir.  

Tienen la capacidad de sensar el hemisferio 

contralesional, es decir reciben estímulos 

por vías sensoriales, pero dichos estímulos 

nunca llegan al lóbulo occipital (donde se 

produce la percepción).

a l teraciones
perceptuales en HVE

pacientes
HVE

Los estímulos que se presen-
ten en el lado contralesional (iz-
quierdo por prevalencia) serán 
sensados y llevados al plano 
consciente si les son señalados 
o indicados a los pacientes

uno

Es probable que una vez per-
cibidos los estímulos del lado 
derecho de su campo, los otros 
desaparecerán de su campo 
visual.

dos

En este punto es probable que 
el lado izquierdo de su campo 
visual sea ignorado. 

tres
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campo
visual  -  impl icancias
casos clínicos.

El proceso de rehabilitación 
cognitiva de los pacientes con HVE 
incluye en gran parte la reproducción 
de dibujos.

casos clínicos.

Esta ilustración muestra los puntos focales que 
puede t ener una p ersona H VE e n su campo 
visual. Notese que el hemisferio izquierdo está 
completamente vacío.

Esta ilustración muestra los puntos 
focales que puede tener una persona 
HVE en su campo visual. Notese que el 
hemisferio izquierdo está completa-
mente vacío.

Una señora describió la patología que ella misma 
presenta “es el lado oscuro de la fuerza”. El ejem-
plo clínico de la reproducción del reloj es uno de 
los más conocidos dentro de la patología. 

Como se mencionó anteriormente, la patología 
implica un déficit atencional que se manifiesta 
cuando el paciente omite en su campo visual el 
hemisferio izquierdo.  

Las personas que presentan una he-
minegligencia, intuyen que hay obje-
tos que no alcanzan a ver, por lo tanto 
los agrupan en el lado que sí perciben 
(ejemplo reloj). 
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: Presentación de marca   afiches Se realizaron con el objetivo de presentar la marca del proyecto, tienen como relato 
discursivo presentar la línea conceptual del mismo. 
La idea matriz recae sobre comprender que existe la diversidad perceptiva, entendiendo 
por esto que no todos los individuos percibimos de la misma manera, y casi en un doble 
sentido entender que patológicamente hay una imposibilidad de igualdad perceptiva. 
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: Experimentación          fichas experimentales

No piezas 9 fichas

Objetivo Reforzar semánticamente la problemática y dar cuenta del espacio 
ocupacional que pretende investigar y abarcar este proyecto.

Público Estas fichas fueron realizadas únicamente a modo de experimentación.
Son piezas que funcionan a modo de refuerzo para la investigación de la 
problemática del proyecto. 

Particularidades : Se mantiene una grilla derecha
: Se incluyen elementos en páginas izquierdas que invitan a la estimu-
lación cognitiva (decisión basada en casos clínicos de rehabilitación).

Experimentar 
a través de 
variables.

Hace referencia a los puntos de mayor fijación atencional. 
Una vez reconocido el espacio de mayor nivel atencional, se 
analizan poisiciones “estratégicas”. 
m ayo r s u p e r p o s i c i ó n d e l í n e a s,  + f i j ac i ó n 
at e n c i o n a l.

Hace referencia a la construcción de grillas y sub-grillas 
que den cuenta del campo ocupacional a diseñar. Se cons-
truyen dentro del hemicampo derecho insinuando un único 
espacio. 
m ayo r s u b d i v i s i ó n d e g r i l l a s,  f i j ac i ó n 
at e n c i o n a l + p r e c i sa.

variable
cantidad

Hace referencia a la red atencional posterior, relacionada con 
la orientación de la atención en el espacio. 
m ayo r c o n c e n t r ac i ó n g r á f i ca,  + at e n c i ó n.

variable
sostenimiento

variable
sostenimiento
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:  Problemática

El objetivo de estas piezas es representar la problemática 
visualmente, siendo esta la inaccesibilidad en el diseño 
para las personas que presentan una HVE. 
Estas piezas son de carácter “persuasivo”, dado que pre-
tenden afectar el pensamiento del público a través del 
impacto visual. 

“Por favor leer con atenión”.

¿Cómo sería 
el mundo de 
un sólo lado?
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Pero no. Porque con girar el libro alcanza. 
Imaginemos leer un diario al revés sin la posibilidad de poder girarlo.

O simplemente, omitir de nuestro campo visual todo objeto que se 
aparezca del lado izquierdo. 

Sería como 
tener que leer 
todo al revés.
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Accesibilidad 
es entender 
a la otredad.
La búsqueda de estas piezas fue 
poder compartir aunque sea por un 
rato “ el lado oscuro de la fuerza” 
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Reducir la 
grilla, para 
ampliar la 
accesibilidad.
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primera parte

: Editorial   funda contenedora

El objetivo del contenedor es principalmente mantener agrupados los tres fascículos. 
Los libros se introducen del lado derecho y consecuentemente al quitarlos se desplazan 
de ese mismo lado. Esto se realizó con el propósito de respetar el hemisferio visual de-
recho a sabiendas de que tiene predominio sobre el hemisferio izquierdo por condiciones 
perceptivas.

: Carácter gráfico
Gráficamente, el contenedor pretende reforzar semánticamente el hecho de la dominan-
cia del lado derecho, a través de concentración gráfica.
Esto se da a partir de una línea partiendo los hemisferios, donde los elementos gráficos 
(en este caso pequeñas unidades cuadradas), van trasportándose hacia el lado derecho 
del plano hasta salirse. 

Un espacio 
accesible, 
para leer con 
autonomía.
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segunda parte

: Editorial                         cuentos cortos

: Casa Tomada                          Julio Cortázar
: La Biblioteca de Babel         Jorge Luis Borges
: El Principito                           Antoine De Saint-Exupéry

No piezas 3 cuentos

Objetivo Accesibiliad en la lectura

Público Público HVE (Heminegligencia Visuo-Espacial).

Particularidades : Se mantiene una grilla derecha
: Se incluyen elementos en páginas izquierdas que invitan a la estimu-
lación cognitiva (decisión basada en casos clínicos de rehabilitación).
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La Biblioteca de Babel, Borges.: Editorial   cuentos cortos N1
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Los objetos que aparecen del lado izquierdo funcionan como estimulación 
cognitiva. Es una práctica que sea realiza en la clínica, entendiendo que el 
paciente puede sensar (no percibir) estímulos del lado izquierdo si se les 
es señalado. 
Es una forma de hacer que la persona lleve la plano consciente la to-
talidad de la página y los elementos presentes.

:  detalles

Presencia de 
elementos del 
lado izquierdo

Por naturaleza, el ojo tiende a reconocer mas fácilmente las figuras que 
están en alto contraste. Esto es consecuencia de procesos perceptivos 
ligados a forma/tamaño/color de los objetos representados en la realidad.

Blanco y negro
mayor contraste

existente

El objetivo de generar este tipo de juegos tipográficos es brindarle al lec-
tor una experiencia correspondiente al cuento que está leyendo. Teniendo 
en cuenta la importancia de transmitir sensaciones a través del diseño, 
en esta pieza se busca que, además de la accesibilidad, el lector sea 
sumergido en la experiencia completa de sentir a través del diseño.

:  detalles
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El Principito, Antoine de Saint-Exupéry.: Editorial   cuentos cortos N2
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El objetivo de generar este tipo de juegos tipográficos 
es brindarle al lector una experiencia correspondiente al 
cuento que está leyendo. Teniendo en cuenta la impor-
tancia de transmitir sensaciones a través del diseño, en 
esta pieza se busca que, además de la accesibilidad, 
el lector sea sumergido en la experiencia completa de 
sentir a través del diseño.

:  detalles
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Casa Tomada, Julio Cortázar: Editorial   cuentos cortos N3
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Este cuento corto tiene la particularidad de los cícurlos en todas las páginas 
izquierdas. Como se mencionó anteriormente, el objetivo y decisión de ubicar 
objetos en el hemiespacio se da a partir de los procesos de rehabilitación en 
HVE. Un círculo en alto contraste del lado izquierdo permitirá al paciente -si se 
le es señalado o indicado- tomar consciencia del plano total del libro.

:  detalles

Los juegos tipográficos son constantes en 
los tres (3) cuentos cortos. A pesar de los 
mismos, se busca dar una clara legibilidad 
al lector, en tanto se sigan ubicando en el 

hemiespacio derecho.

:  detalles



142 143

p r oy ec to p r oy ec to

3 autores: Alfonsina Storni, Mario Benedetti, Pablo Neruda: Editorial   poemas N1
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Sectorizar el espacio al pasar cada página.
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Para reducir el foco atencional
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El libro de poemas mantiene un formato de 20x20 cm (cuadrado), 
con la intención de hacer más exagerado el poco campo ocupacional 
utilizado en la pieza. Al ojo humano, el formato cuadrado siempre será 
más grande que el rectangular. A lo largo de todas las páginas del 
libro, se van alterando las ocupaciones del texto en el plano, gene-
rando un dinamismo necesario pero legible.

:  detalles

Este es un claro ejemplo de las alteraciones ocupacionales dentro del 
mismo plano, por supuesto manteniendo una grilla derecha como se 
mencionaba anteriormente. La misma es la que perimte, como en este 
caso, hacer libres movimientos del texto respetando por sobre todas las 
cosas la accesibilidad. 

:  detalles

Mayor movimiento
en la grilla derecha.



:
un pequeño cierre

-no definitivo.

A modo de conlusión, este proyecto de experimentación gráfica pretende generar, 
a través de su propia cronología, por un lado visualización del proceso de accesi-
bilidad en el Diseño y por otro lado la conscientización sobre la importancia de la 
misma. 

El objetivo principal del proyecto fue demostrar la posibilidad de poder adaptar 
algo tan básico del diseño como lo es la grilla hacia un espacio accesible. Partien-
do de las bases del diseño como disciplina, Percepto pretende actuar activamente 
“desconfigurando” lo que a simple vista pareciera inamovible. 
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