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RESUMEN 

 
 

El Diseño de Comunicación Gráfica hace parte del diario vivir, encontrándolo en 
todo lo que nos rodea, transformando ideas y necesidades en piezas gráfico-
visuales que logran la efectividad en su comunicación de acuerdo a los conceptos 
planteados, por lo tanto es pertinente que exista un procedimiento óptimo para 
lograr dicha comunicación.  En tanto que una de las ramas importantes del Diseño 
es el Diseño Editorial la cual se ocupa de la organización, disposición y 
composición  de los medios impresos  o publicaciones tales como: revistas, libros, 
catálogos, cartillas, periódicos, etc. De manera que su implementación sea 
asertiva, tenga coherencia gráfica y comunicativa en el interior, el exterior y el 
contenido del medio impreso o publicación de acuerdo al público objetivo al cual 
se dirija.  

Por consiguiente se plantea una Matriz, que tiene como finalidad analizar la 
aplicación de los elementos desde el Diseño de la Comunicación Gráfica en 
aspectos morfológicos y semánticos,  de las Cartillas ‘Desármate, Mídetele a este 
cuento’, ediciones 4, 6 y 8, implementadas por la Asesoría de Paz que tiene como 
objetivo prevenir el reclutamiento infantil y fomentar la convivencia pacífica en las 
Instituciones Educativas del Municipio de Santiago de Cali. 

No obstante, el objetivo del proyecto tiene como base el Análisis del Material 
relacionado con Diseño Editorial en este caso las cartillas ‘Desármate, medítele a 
este cuento’. Que propone el planteamiento de una Matriz de Análisis Morfo-
semántico donde se enfatiza los puntos principales que deben tener las  
publicaciones editoriales,  relacionadas con temáticas sociales de tal forma que 
logren corresponder con su significación, en tanto que los elementos aquí 
propuestos contribuyan en la realización y óptima comunicación gráfico-visual de 
medios impresos.  

Como resultado del análisis realizado a través de la Matriz Morfo-semántica a las 
cartillas se concluye que hay una eficaz comunicación y significación de los 
elementos morfológicos utilizados en las cartillas cumpliendo con su objetivo 
prevenir el reclutamiento infantil y fomentar la convivencia pacífica en las 
Instituciones Educativas del Municipio de Santiago de Cali. 

Palabras claves: Diseño de la Comunicación Gráfica, Morfología, Semántico, 
Cartillas, Diseño Editorial, Material Impreso, Matriz, Convivencia y Paz.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Puede decirse que el Diseño Gráfico adquiere su perfil como fenómeno que 
satisface demandas comunicacionales en relación con la producción y con la vida 
en general.”1, donde en el momento de satisfacer los problemas comunicacionales 
hay una importancia en el uso de los elementos visuales en tanto que: “todo texto 
pretende influir sobre el receptor, y la comunicación se considera eficaz cuando 
existe una correlación entre el emisor y el efecto logrado sobre el receptor”2. En tal 
sentido es importante el mensaje de acuerdo al libro Diseño de comunicación de 
Jorge Frascara, que alude a “al desarrollo del sujeto y de la sociedad a través de 
reflexiones individuales y grupales, que contribuyen a fomentar valores y prácticas 
sociales,”3 que permiten la interacción y el desarrollo del sujeto que aportan a un 
modo actuar en una comunidad. 

El Diseño Editorial como: “la creación de aplicaciones editoriales, la experticia y 
competencia básica que debe tener el diseñador para comunicar mensajes 
gráfico-visuales desde una lectura integral, el uso que tendrá la forma creada sin 
desligarla de su estética y función, pero si enfatizando en el significado de ese 
todo como conjunto”4, de manera que es importante que los mensajes y sus 
elementos gráficos logren una óptima significación cumpliendo con el objetivo 
comunicacional  del medio impreso por eso es  trascendental la aplicación eficaz y 
asertiva de los conceptos empleados. 

En tanto que : “el Diseño Editorial no sólo convoca la experticia de quien lo realiza 
en cuanto a conocimientos técnicos y manejo tecnológico para la configuración y 
producción de mensajes varios y medios impreso, sino que reclama, de igual 
forma, el dominio conceptual de los componentes del lenguaje gráfico, los 
referentes morfo-semánticos”5. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, este proyecto de grado tiene como finalidad 
analizar la aplicación de los elementos desde el Diseño de la Comunicación 
Gráfica de las Cartillas ‘Desármate Mídetele a éste cuento’, siendo esta una 
campaña lanzada por la Asesoría de Paz y la Alcaldía de Cali para prevenir el 
reclutamiento de niños y niñas, determinando su construcción desde su nivel 

                                                            
1 ARTUCH, Leonor. Diseño y Comunicación. Edición 2.Buenos Aires: Paidós, 2005.p56 
2  Ibíd., p.50 
3 FRASCARA, Jorge. El diseño de comunicación. Primera Edición. Buenos Aires: Ediciones Infinito. 
2007 p 139 
4 RAMOS CASTRO Ricardo. La huella en la penumbra Diseño: El Arte de Ilustrar desde el 
Concepto. Primera Edición. Colombia: U. Autónoma de Occidente.2010, p13 
5Ibíd,p61 



 

 
 

12 

morfológico y semántico identificando su connotación y denotación alrededor de 
los componentes formales y simbólicos de la publicación editorial (cartillas). En 
efecto, es importante la disposición de los elementos en la construcción de las 
cartillas en su carácter morfológico y semántico concretando el mensaje gráfico de 
acuerdo a unos significados que requiere el material editorial.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El presente proyecto cuenta con un enfoque teórico, ya que refuerza la coherencia 
del objeto de estudio frente al análisis. Se realiza con el objetivo de evaluar, 
analizar y plantear una Matriz de Análisis Morfo-semántico para un medio impreso 
en este caso la cartilla ‘Desármate, medítele a éste cuento’.  Por consiguiente, lo 
que se propone es el análisis de las características de diseño de la comunicación 
gráfica posibilitando la interrelación del receptor con del emisor, facilitando el 
proceso de difusión de los mensajes que permitan la meditación, reflexión frente a 
la importancia que tiene la paz, la tolerancia, la resolución de conflictos y la 
reconciliación en los entornos escolares.  

Mencionado lo anterior,  este trabajo pretende contribuir desde el estudio de las 
características del Diseño de la Comunicación Gráfica, que se deben tener en 
cuenta para la producción de un medio impreso ‘cartilla’, permitiendo que los niños 
acojan y visibilicen las soluciones sugeridas en el mismo, de tal forma se realizará 
un análisis teórico a través del planteamiento de una Matriz donde se describa la 
efectiva o ineficaz comunicación visual en sus componentes morfológicos y 
semánticos, que plantean las  cartillas, ‘Desármate, medítele a este cuento’ que 
guían y  orientan a la solución de las problemáticas de violencia en todos sus 
ámbitos como: social, familiar  y escolar, por tanto que estas han sido utilizadas y 
proporcionadas por el sector público de la ciudad de Cali. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un diseñador gráfico, un publicista, un comunicador o cualquier otro profesional 
que trabaje con medios de comunicación, no sólo debe utilizar de la mejor 
manera posible las diferentes definiciones, sino que también debe hacer 
consciente el reconocimiento morfo-sintáctico y semántico propio de los medios 
impresos. Con ello contextualiza la morfología en tanto el material impreso, 
aprende a captar y determinar la intención comunicativa presente en esos 
productos, entiende el sentido y significado del mensaje y obviamente 
contribuye a proponerlas y diseñarlas.6 

En tal sentido, la metodología es desde el diseño donde según el autor Buchanan 
es una investigación aplicada ya que está dirigida al descubrimiento de una clase 
general de situaciones, dado que a través de la recolección de casos puntuales se 
pueden dar cuenta de cómo el diseño en los medios impresos es efectivo 
aportando al desarrollo de contenidos relacionados con reclutamiento infantil y 
convivencia pacífica.  

No obstante, en la indagación realizada cabe resaltar que en el municipio de 
Santiago de Cali-Colombia, hay escasez de material impreso (cartillas), que  
visibilicen este tipo de problemáticas sociales en los entornos escolares,  como 
consecuencia el único material editorial encontrado para el análisis morfo-
semántico son: una serie de cartillas implementadas los últimos dos años por la 
alcaldía de Cali y la Asesoría de Paz, denominadas ‘Desármate, Mídetele a éste 
cuento’, que tienen como propósito fomentar la prevención del reclutamiento 
infantil, los valores, la convivencia pacífica y ejercicios de reconciliación aportando 
desde las aulas de clase.  

2.1    PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo construir una Matriz de Análisis morfo-semántico donde se puedan 
visibilizar las características de Diseño Editorial que deben tener los materiales 
impresos (cartillas) que aborden este tipo de problemas sociales?. 

                                                            
6 RAMOS CASTRO Ricardo. La huella en la penumbra Diseño: El Arte de Ilustrar desde el 
Concepto. Primera Edición. Colombia: U. Autónoma de Occidente.2010,p72 
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2.2   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA - SUBPROBLEMAS. 

 

 

¿Cómo delimitar las principales características morfo-semánticas que se 
presentan en las cartillas ‘Desármate, medítele a éste cuento’, ediciones 4, 6 y 8? 

¿Cuáles son los aspectos morfo-semánticos a desarrollar en la Matriz que 
permitan evaluar las características de Diseño Editorial en las cartillas ‘Desármate, 
mídetele a éste cuento’, ediciones 4, 6 y 8? 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los aspectos de Diseño Editorial en las cartillas Desármate, medítele a 
éste cuento (ediciones 4, 6 y 8), planteando una Matriz de Análisis morfo-
semántico donde se visibilicen los puntos principales que deben tener las  
publicaciones editoriales  (cartillas). 

 

3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Delimitar las principales características morfo-semánticas que  se presentan en el 
desarrollo de la creación de las cartillas Desármate, medítele a éste cuento. 

Listar los aspectos morfo- semánticos que permitan evaluar las características de 
Diseño Editorial en las cartillas Desámate, mídetele a éste cuento. 

Enumerar los aspectos de Diseño Editorial de las cartillas Desármate, medítele a 
éste cuento,  para la aplicación de la Matriz de Análisis morfo-semántico. 

. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1   MARCO CONCEPTUAL 
 
 

COLOR: el color es una sensación que producen los rayos luminosos en los 
órganos visuales y que es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno 
físico-químico donde cada color depende de la longitud de onda. Los cuerpos 
iluminados absorben parte de las ondas electromagnéticas y reflejan las restantes. 
Dichas ondas reflejadas son captadas por el ojo y, de acuerdo a la longitud de 
onda, son interpretadas por el cerebro. 

CONNOTAR: dicho de una palabra: Conllevar, además de su significado propio o 
específico, otro de tipo expresivo o apelativo.  

CONVIVENCIA PACÍFICA: la convivencia pacífica se basa en la negociación de 
los conflictos que se presentan, como propósito fundamental en la búsqueda del 
fortalecimiento de ésta. 

COMUNICAR: descubrir, manifestar o hacer saber algo a alguien.  

DENOTAR: indicar, anunciar, significar. Dicho de una palabra o de una expresión: 
Significar objetivamente. 

DISEÑO EDITORIAL: el diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se 
especializa en la maquetación y composición como libros, revistas o periódicos. 
Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre 
teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada 
publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción. Los 
profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las cosas 
lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y diagramación, que permita 
expresar el mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse 
comercialmente a la publicación.  
 
GRÁFICA: representar mediante figuras geométricas o signos. 

ILUSTRACIÓN: ilustración hace referencia al dibujo o imagen que adorna o 
documenta el texto de un libro. Las ilustraciones son imágenes asociadas con 



 

 
 

18 

palabras,  llegando a ser algo artístico, expresivo y conceptual. 
 
 
LECTURA: acción de leer, esta actividad está caracterizada por la traducción de 
símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado 
el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y 
comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 
necesidades. 

LIBROS INFANTILES: los libros infantiles  como su nombre lo dice son dirigidos 
para el lector infantil, más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha 
considerado aptos para los más pequeños, siendo esto un objeto para el 
aprendizaje, recreación, considerando inclusión de textos breves para leerles, ya 
sean cuentos, poemas o adivinanzas.   

LIBROS DE TEXTO: este término hacer referencia a los libros a los que recurren 
alumnos y docentes en el ámbito del colegio para trabajar temas escolares. Estos 
libros de texto son elaborados usualmente para materias como Geografía, 
Educación Cívica, Matemática, Idiomas, Biología, Historia y otras aunque hay 
algunas materias específicas que no tienen un libro de texto particular y se debe 
por tanto recurrir a otro tipo de material. 

MEDIOS IMPRESOS: “se debe entender por medio impreso, cualquier soporte 
material grafiado en cualquier técnica de impresión, que posee distinciones 
básicas a niveles morfológico y sintáctico que lo distan de otro; determinar un 
objeto con mensajes gráficos-visuales como medio impreso, implica hacer una 
valoración general del mismo, en tanto sustrato físico y presentación gráfica y 
estética”7. 

PAZ: con origen en el término latino pax, la paz puede ser definida en un sentido 
positivo y en un sentido negativo. En sentido positivo, la paz es un estado de 
tranquilidad y quietud; en cambio, en sentido negativo, la paz es la ausencia de 
guerra o violencia. Cuando la paz se refiere al plano individual, por lo general hace 
referencia a un estado interior desprovisto de sentimientos negativos como el odio 
o la furia. Un sujeto en paz es aquel que está tranquilo consigo mismo y, por lo 
tanto, con los demás. 

                                                            
7 RAMOS CASTRO Ricardo. La huella en la penumbra Diseño: El Arte de Ilustrar desde el 
Concepto. Primera Edición. Colombia: U. Autónoma de Occidente.2010, p.71. 
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TIPOGRAFÍA: se denomina tipografía a la tarea u oficio e industria que se ocupa 
de la elección y el uso de tipos para desarrollar una labor de impresión. La cual 
hace referencia a los elementos letras, números y símbolos pertenecientes a un 
contenido impreso, ya sea en soporte físico o digital. 

SÍMBOLO: elemento u objeto material que, por convención o asociación, se 
considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. 
 
 
 4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
Por primera vez en la historia de Colombia, el “Estado y la guerrilla de las Farc 
llegarán  a un acuerdo de paz que garantizará el ingreso de los insurgentes a la 
institucionalidad a cambio de la dejación definitiva de las armas. Pero el fin de las 
Farc como la guerrilla más antigua del continente aún tiene varios obstáculos por 
superar, incluso al haber sido firmado un acuerdo final.”8 

En el contexto reciente de la firma del Acuerdo, todavía queda una fase de 
posconflicto que:  

“Como se plantea en la actualidad requiere urgentemente de la implementación de 
una política pública: clara, precisa y objetiva, orientada a resolver los embates de 
una guerra de cincuenta años como de las necesidades históricamente 
insatisfechas de la población civil. El Gobierno colombiano positivamente definió 
una política pública de paz, que materializa en La Habana con el objeto de 
terminar la guerra o por lo menos llevarla a niveles manejables. Ello si se tiene en 
cuenta que no hay proceso de paz con el ELN y existen otros factores de violencia 
y guerra que a diario perturban la paz social”.9 

De manera que cada municipio realiza la implementación de proyectos que 
aporten al desarrollo del posconflicto, en este caso el Análisis Morfo-Semántico de 
la cartilla ‘Desármate, Mídetele a éste Cuento’ que se desarrolla con base al 
material impreso producido en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 
departamento de Valle del Cauca.  

                                                            
8 POSADA Ricardo. ¿Qué viene luego de la Firma del Acuerdo de Paz 
[en línea]. En: Rcn Radio. Cali 26, Septiembre 2016. Párrafo 1. [consultado 11 de Agosto del 
2017].Disponible en internet: http://www.rcnradio.com/nacional/viene-luego-de-la-firma-de-los-
acuerdos-de-paz/ 
9DIAZ, Orlando. Política Pública y Posconflicto. Paz [en línea]. En: El Heraldo. Barranquilla 2016. 
Párrafo 1.[consultado el 11 de Agosto del 2017]   Disponible en   internet: 
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/politica-publica-y-posconflicto-276939 
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En este mismo orden, la alcaldía de Cali “con el objetivo de garantizar una política 
pública en materia de paz, reconciliación, Derechos Humanos y cultura ciudadana, 
que convierta a Cali en un modelo de desarrollo para el suroccidente colombiano 
en estos temas, la Administración del Alcalde Maurice Armitage cuenta desde este 
año con un nuevo organismo: la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. 

Desde este nuevo organismo, creado bajo la Reforma Administrativa que empezó 
a regir el 1 de enero de 2017, se pondrán en marcha las estrategias de 
convivencia,  resolución pacífica de los conflictos, fomento de la cultura ciudadana, 
Derechos Humanos y prevención de la violencia. Así lo dio a conocer Rocío 
Gutiérrez Cely, quien aseguró que, “este es en parte un reconocimiento a un 
trabajo muy fuerte que se hizo durante el año 2016 con el propósito de posicionar 
dos estrategias fundamentales para la ciudad: el componente de construcción de 
paz y reconciliación y la apuesta por el desarrollo de un modelo de cultura 
ciudadana que garantice transformaciones en las dinámicas de convivencia de los 
caleños”10. 

La funcionaria agregó que “esta Secretaría tiene un énfasis fundamentalmente 
social, con unos procesos que responden a disposiciones de Ley, en el marco del 
trabajo sobre Derechos Humanos. Cali tiene que liderar y convertirse en pionera 
de muchos procesos que garanticen precisamente la implementación de los 
Acuerdos de Paz, para construir escenarios de reconciliación. Es muy importante 
trabajar temas de cultura ciudadana y que este concepto tenga un énfasis desde 
la caleñidad”. “Aquí están los programas bandera como: Yo no parí para la muerte, 
Facilitadores de Paz, cartilla Desármate, medítele a este cuento, entre otros”11. 

En efecto, la cartilla ‘Desármate, Medítele a éste Cuento’ “busca prevenir el 
reclutamiento de niños y niñas, empoderándolos en la toma de decisiones, 
creando memoria colectiva frente a las causas y consecuencias que genera el 
reclutamiento infantil. Con el uso de prácticas como el dibujo, la pintura y la 
creación de historias se compilan textos e imágenes para la elaboración de la 
cartilla ‘Desármate, medítele a este cuento’ que en su comienzos se cambiaban 
por juguetes bélicos”12.  

                                                            
10 RCN Radio. Así será el Nuevo trabajo de la Nueva Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. [en 
linea] cali.gov [consultado el 11 de Agosto del 2017]   Disponible en   internet:  
http://www.cali.gov.co/desepaz/publicaciones/129803/asi-sera-el-trabajo-de-la-nueva-secretaria-de-
paz-y-cultura-ciudadana/ 
11 Ibíd Párr 5 
11 Alcaldía de Santiago de Cali. Cultura y Pedagogía de Paz .Alcaldía de Santiago de Cali. 
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Así mismo, la primera entrega de la cartilla se llevó a cabo como lo menciona el 
artículo de la Asesoría de Paz en el año 2014:  

“A partir de las 10:00 de la mañana en la Ciudadela Educativa Nuevo Latir , el alcalde 
de Santiago  de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco, y el asesor de Paz, Felipe Montoya, 
lanzarán la campaña de canje de juguetes bélicos por una cartilla de cuentos 
infantiles, denominada  ‘Desármate, Medítele a este cuento’ en donde cientos de 
niños entregarán sus juguetes bélicos. 

La campaña, liderada por la Asesoría de Paz tiene como principal objetivo promover 
la cultura de paz, la participación ciudadana, el gusto por la lectura y el desarme 
ciudadano de las familias y de  la población infantil, a través de un espacio para el 
aprendizaje de vínculos no violentos y alternativas para la resolución pacífica de 
conflictos en  Santiago de Cali”, expresó  Felipe Montoya, asesor de Paz. Así mismo, 
el Asesor de Paz también explicó: “Promoviendo el intercambio simbólico de juguetes 
bélicos por cartillas de lectura infantil recuperamos la importancia de la lectura  como 
herramienta pedagógica para la formación integral individual y colectiva de los niños, 
niñas y adolescentes e incentivamos el valor  por la lectura y el arte  de escribir. 

La campaña, que inició en la Ciudadela Educativa Nuevo Latir, se extenderá por las 
diferentes instituciones educativas de la capital vallecaucana para crear un espacio 
de reflexión, toma de conciencia y cultura ciudadana de recolección de juguetes 
bélicos,  los cuales serán canjeados por  cartillas, como estrategia para hacer frente 
al conflicto social de un modo pacífico y tolerante. Con los juguetes bélicos 
recolectados en las instituciones educativas se realizará una escultura de una paloma 
como símbolo de reflexión que demuestre que los menores de edad están 
desarmando su corazón de la violencia y armándolo de amor, respeto, paz  y 
tolerancia.”13 

Así, el proyecto es un ejercicio de prevención para promover la cultura de paz y el 
respeto a la vida en la ciudad, que involucra a la población infantil y su núcleo 
familiar, a través de la elaboración de una cartilla pedagógica. Los cuentos y 
dibujos aportados por los niños y niñas son el insumo para producir la cartilla. 

 

                                                            
13 Alcaldía de Santiago de Cali. Cultura y pedagogia de paz. [en línea]. Alcaldía de Santiago de 
Cali.  (12 de Octubre de 2016), párr. 4. [Consultado el 11 de Agosto del 2017]  Disponible en   
internet: http://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/118212/cultura_y_pedagogia_de_paz/ 
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Más de dos mil ejemplares de la Cartilla ‘Desármate medítele a éste cuento’ se han 
impreso, desde el año 2014, gracias al apoyo de la Casa Editorial El Tiempo. A partir 
de este 2017 la cartilla se llamará ‘La paz es mi cuento’. Esta propuesta pedagógica 
ha llegado a más de 18.000 familias de once comunas de Cali. En el 2016,  1.330 
niños participaron de los talleres de creación de la cartilla. Cuenta con el apoyo de la 
Agencia Colombiana para la Reintegración, de la Fuerza Aérea Colombiana y en los 
talleres de sensibilización participan personas que han hecho parte de la guerra, 
tanto desde grupos armados al margen de la ley como desde las fuerzas militares del 
Estado14. 

Después de lo expuesto, el presente trabajo de grado pretende analizar la Cartilla 
‘Desármate medítele a éste cuento’ ediciones 4, 6 y 8 partiendo desde sus 
aspectos morfológicos y semánticos que se evidencian en la construcción del  
lenguaje gráfico con relación a el significado que expone el mismo, utilizando la 
comunicación visual.  

Así mismo es importante la implementación de los medios impresos en los 
procesos pedagógicos como fuente primaria para dar conocimiento a la población 
estudiantil teniendo como prioridad los niños, de manera que es un fundamental 
instrumento educativo para el fortalecimiento de habilidades capacidades y 
actitudes, donde prevalece una óptima comunicación aportando desde el correcto 
y eficaz uso de su contenido relacionado a formas y significado.  

Por tanto la investigación se plantea de carácter cualitativo analizando e 
identificando su contenido con el propósito planteado por la cartilla con relación a 
la promoción de la prevención de la violencia, la cultura de paz y respeto que 
involucra a la población infantil. 

 

4.3    MARCO TEÓRICO 
 
 
Como lo menciona Jorge Frascara “el diseñador de comunicación visual trabaja en 
la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de los mensajes”15 por 
tanto, en el contexto actual donde se desarrollará el análisis de los elementos en 
                                                            
14 Alcaldía de Santiago de Cali. Iniciativas de paz que lidera la Alcaldía de Cali se presentarán en 
Foro Mundial en España [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. (18 de abril del 2017), párr. 3. 
[Consultado el 14 de mayo del 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/pazycultura/publicaciones/131057/iniciativas-de-paz-que-lidera-la-alcaldia-
de-cali-se-presentaran-en-foro-mundial-en-espana/ 
15 FRASCARA. Op.Cit., p. 24. 
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su presentación gráfico-visual, se muestran situaciones específicas que permiten 
la interacción de los niños para este caso estudiantes, los cuales interpretan y le 
dan significado a la cartilla, generando una relación causa-consecuencia de sus 
actos dentro del entorno escolar, el uso del medio impreso puede permitir una 
eficaz o ineficaz comunicación en el significado de los componentes gráficos 
implementados para prevenir la violencia, promover la lectura, la cultura de paz, la 
sana convivencia y el respeto a la vida en la población infantil de las Instituciones 
Educativas de Santiago de Cali. 

Así mismo, es importante el aporte que desde el Diseño se realiza al proyecto 
Análisis morfo-semántico de cartillas implementadas para la prevención de la 
violencia y el reclutamiento en Cali, con relación a lo mencionado por Ezio Manzini 
en una entrevista concedida a la revista semana, donde promueve lo siguiente: “la 
innovación social se basa en el diseño y su relación con las personas”16, De aquí 
que sea relevante la óptima comunicación en interacción del producto impreso 
siendo parte del Diseño Editorial.  

De acuerdo al autor Ricardo Castro17 “la participación del diseñador gráfico en el 
sistema editorial y la producción de la materialidad física, sintáctica y semántica de 
la piezas gráficas, el sistema editorial y el papel de los actores del mismo”18, 
también alude a la relevancia del diseño funcional y la interacción de los 
elementos gráficos, las características empleadas, la relación comunicativa y la 
forma de uso del medio impreso, proporcionando la implementación asertiva de 
los conceptos y diagramación correspondiente al mismo.  

Abordando la temática es importante la definición del concepto de Matriz siendo 
está “matriz es una tabla de doble entrada que muestra información de una forma 
resumida y concentrada a través de columnas y filas y sirve principalmente para 
comparar las características de objetos de la misma categoría.”  

Seguidamente para la el análisis de la Matriz morfo-semántica se parte desde la 
definición de Morfología: “entendida como el estudio de las formas materiales y de 
su sentido de uso, se adentra en el estudio de las diferentes tipologías de 
aplicaciones editoriales del posible abanico de los medios impresos por una parte, 
aplicaciones editoriales impresas en materiales físicos diversos y por la otra, 

                                                            
16 TIENE LA PALABRA. ¿Qué va a pasar en el Mundo?  [en línea].  En: “Qué va a pasar en el 
Mundo?”, Manzini Marzo, 2013. [Consultado: 15 de Septiembre de 2016].   Disponible en Internet: 
http://sostenibilidad.semana.com/hablando-verde/tiene-la-palabra/articulo/que-va-pasar-mundo-
manzini/29102 
17 CASTRO. Op.Cit., p. 28. 
18 CASTRO. Op.Cit., p. 16. 
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impresos en pantalla y presentados como aplicaciones digitales (catálogos, 
portafolio, afiches, plegables, otras)”19 

 

De igual forma como lo define Fritz Zwicky, el análisis morfológico: “es un método 
para identificar todas las posibles relaciones contenidas en un problema complejo. 
Su objetivo es resolver problemas por medio del análisis de las partes que lo 
componen a través de una lista de atributos que se ingresan en una matriz en 
donde, a cada categoría creada, se le asigna una serie de variables de trabajo 
para obtener resultados compuestos Por tanto, parte de una Lista de atributos 
para generar nuevas posibilidades.”20 

En tanto que el análisis morfológico utilizado en el proyecto se basa en el 
observación de las características y atributos que componen las formas 
empleadas en el medio editorial como:  

- La forma y  elemento conceptual  

Como fuera señalado, los elementos conceptuales no son visibles. Así, el punto, 
la línea o el plano, cuando son visibles, se convierten en forma. Un punto sobre 
el papel, por pequeño que sea, debe tener una figura, un tamaño, un color y una 
textura si se quiere que sea visto. También debe señalarse lo mismo de una 
línea o de un plano. En un diseño bidimensional, el volumen es imaginario.  

Los puntos, líneas o planos visibles son formas en un verdadero sentido, 
aunque formas tales como puntos o líneas son simplemente denominados 
puntos o líneas en la práctica. 

 

 

 

                                                            
19CASTRO. Op.Cit., p. 36. 
20 CÓRDOBA CELY, Carlos Andrés y Bonilla Mora, Harold. Análisis Morfológico: una propuesta 
metodológica para el Diseño [en línea]. . Análisis Morfológico: una propuesta metodológica para el 
Diseño. Argentina 2007. Pág  7 [Consultado: 21 de octubre 2017]. Disponible en 
Internet:  http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_di
seno/articulos_pdf/A4115.pdf 
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- La forma como punto 

Una forma es reconocida como un punto porque es pequeña. La pequeñez, 
desde luego, es relativa. Una forma puede parecer bastante grande cuando está 
contenida dentro de un marco pequeño, pero la misma forma puede parecer 
muy pequeña si es colocada dentro de un marco mucho mayor.  

La forma más común de un punto es la de un circulo simple, compacto, carente 
de ángulos y de dirección. Sin embargo, un punto puede ser cuadrado, 
triangular, oval o incluso de una forma irregular. Por lo tanto, las características 
principales de un punto son: a) su tamaño debe ser comparativamente pequeño, 
y b) su forma debe ser simple.  

- La forma como línea  

Una forma es reconocida como línea por dos razones: a) su ancho es 
extremadamente estrecho; b) su longitud es prominente. 

Una línea, por lo general, transmite la sensación de delgadez. La delgadez, igual 
que la pequeñez, es relativa. La relación entre la longitud y el ancho de una 
forma puede convertirla en una línea, pero no existe para esto un criterio 
absoluto.  

En una línea deben ser considerados tres aspectos separados:  

La forma total. Se refiere a su apariencia general, que puede ser descrita como 
recta, curva, quebrada, irregular o trazada a mano 

El cuerpo. Como una línea tiene un ancho, su cuerpo queda contenido entre 
ambos bordes. Las formas de estos bordes y la relación entre ambos 
determinan la forma del cuerpo. Habitualmente, los bordes son lisos y paralelos, 
pero a veces pueden ocasionar que el cuerpo de la línea parezca afilado, 
nudoso, vacilante o irregular 

Las extremidades. Estas pueden carecer de importancia si la línea es muy 
delgada. Pero si la línea es ancha, la forma de sus extremos puede convertirse 
en prominente. Pueden ser cuadrados, redondos, puntiagudos o de cualquier 
otra forma simple.  
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Los puntos dispuestos en una hilera pueden dar la sensación de una línea. Pero 
en este caso la línea es conceptual y no visual, porque lo que vemos es todavía 
una serie de puntos.  

- La forma como plano  

En una superficie bidimensional, todas las formas lisas que comúnmente no sean 
reconocidas como puntos o líneas son planos. Una forma plana está limitada por 
líneas conceptuales que constituyen los bordes de la forma. Las características de 
estas líneas conceptuales, y sus interrelaciones, determinan la figura de la forma 
plana.  

Las formas planas tienen una variedad de figuras, que pueden ser clasificadas 
como sigue: 

 Geométricas, construidas matemáticamente. 

 Orgánicas, rodeadas por curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo.  

 Rectilíneas, limitadas por líneas rectas que no están relacionadas 
matemáticamente entre sí. 

 Irregulares, limitadas por líneas rectas y curvas que no están relacionadas 
matemáticamente entre sí.  

 Manuscritas, caligráficas o gestuales, donde la modalidad de trazo del 
artista se evidencia. 

 Accidentales, determinadas por el efecto de procesos o materiales 
especiales, u obtenidas accidentalmente. 

Las formas planas puede ser sugeridas por el medio del dibujo. En este caso, 
debe considerarse el grosor de las líneas. Los puntos están dispuestos en una fila 
pueden así mismo sugerir una forma plana.  Los puntos o líneas agrupados en 
forma densa y regular, pueden sugerir asimismo formas planas. Se convierten en 
la textura del plano.  
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- La forma como volumen  

La forma como volumen es completamente ilusoria y exige una especial 
situación espacial.  

Formas positivas y negativas  

Por regla general, a la forma se la ve como ocupante de un espacio, pero 
también puede ser vista como un espacio en blanco, rodeado de un espacio 
ocupado.   

Cuando se la percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma 
“positiva”. Cuando se la percibe como un espacio en blanco, rodeado por un 
espacio ocupado, la llamamos forma “negativa”. En el diseño en blanco y negro, 
tendemos a considerar el negro como ocupado y al blanco como vacío. Así, una 
forma negra es reconocida como positiva y una forma blanco como negativa. 
Pero tales formas no corresponden siempre a la realidad. Especialmente cuando 
las formas se penetran o interfieren entre si  ya que no es fácil separar lo que es 
positivo y lo que es negativo.  

La forma, sea positiva o negativa, es mencionada comúnmente como la “figura”, 
que está sobre un “fondo”. Aquí el “fondo” designa a la zona cercana a la forma 
o “figura”. En casos ambiguos, la relación entre figura y fondo puede ser 
reversible. 

- La forma y la distribución del color 

Sin cambiar ninguno de los elementos en un diseño, la distribución de colores 
dentro de un esquema definido de colores puede adoptar una gran escala de 
variaciones. Pongamos un ejemplo muy simple.  Supongamos que tenemos una 
forma que existe dentro de un marco y que podemos usar sólo blanco y negro. 
Se pueden obtener cuatro formas diferentes en la distribución del color: 

Forma blanca sobre fondo blanco  

Forma blanca sobre fondo negro  
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Forma negra sobre fondo blanco 

Forma negra sobre fondo negro 

En el caso de a), el diseño es totalmente blanco y la forma desaparece. En el b) 
tenemos una forma negativa. En el c) tenemos una forma positiva. En el d) el 
diseño es totalmente negro, y la forma desaparece, igual que en el a). Desde 
luego, podemos tener la forma dibujada en negro dentro del a) y dibujada en 
blanco dentro del d). 

- Interrelación de Formas 

Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras. Cuando una 
forma se superpone a otra, los resultados no son tan simples como podíamos 
haber creído.  

Ahora elegimos dos círculos y vemos como pueden ser reunidos. Escogemos 
dos círculos de la misma medida para evitar complicaciones innecesarias. 
Pueden distinguirse ocho maneras diferentes para su interrelación:  

 Distanciamiento. Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque puedan 
estar muy cerca. 

 Toque. Si acercamos ambas formas comienzan a tocarse. El espacio que 
las mantenía separadas queda anulado. 

 Superposición. Si acercamos aún más, una se cruza sobre la otra y parece 
estar por encima, cubriendo una porción de la que queda debajo. 

 Penetración. Igual que en c) pero ambas formas parecen transparentes. No 
hay una relación obvia de arriba y debajo entre ellas, y los contornos de ambas 
formas siguen siendo enteramente visibles.  

 Unión. Igual que en c) pero quedan reunidos y se convierten en una forma 
nueva y mayor. Ambas formas pierden una parte de su contorno cuando están 
unidas. 
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 Sustracción. Cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible, el 
resultado es una sustracción. La porción de la forma visible que queda cubierta 
por la invisible se convierte asimismo en invisible. La sustracción  considerarse 
como la superposición de una forma negativa sobre una positiva. 

 Intersección. Igual que en d) pero solamente es visible la porción en que 
ambas formas se cruzan entre sí. Como resultado de la intersección, surge una 
forma nueva y más pequeña. Puede no recordarnos las formas originales con las 
que fue creada.  

 Coincidencia. Si acercamos aún más ambas formas, habrán de coincidir. 
Los dos círculos se convierten en uno. 

 Las diversas clases de interrelaciones deben siempre ser exploradas cuando se 
organizan formas dentro de un diseño.  

- Efectos Espaciales en Interrelaciones de Formas  

El distanciamiento, el toque, la superposición, la penetración, la unión, la 
sustracción, la intersección o la coincidencia de formas: cada clase de 
interrelación produce diferentes efectos espaciales.  

En el distanciamiento, ambas formas pueden parecer equidistantes del ojo, o 
una más cercana y otra más lejana.  

En el toque, la situación espacial de ambas formas es asimismo flexible, como 
en el distanciamiento. El color desempeña un papel importante para determinar 
la situación espacial.  

En la superposición, es obvio que una forma está delante o encima de la otra.  

En la penetración, la situación espacial es un poco vaga, pero con la 
manipulación de colores es posible colocar una forma sobre la otra. 

En la unión, las formas aparecen habitualmente equidistantes del ojo, porque se 
convierten en una forma nueva.  
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En la sustracción, igual que en la penetración, nos enfrentamos a una forma 
nueva. Ninguna variación espacial es posible.  

En la coincidencia, solamente tenemos una forma si las dos anteriores son 
idénticas en figura, tamaño y dirección. Si una es más pequeña en tamaño, o 
diferente de la otra en figura, en dirección o en ambas cosas, no habrá una 
coincidencia real y se producirán la superposición, la penetración, la unión, la 
sustracción o la intersección, con los posibles efectos espaciales ya 
mencionados.21 

La forma, objetivo fundamental  

El primer dato que ofrece cualquier objeto fabricado o cualquier otro ser existente 
en la Naturaleza, a través del cual es reconocido y por el que se diferencian unas 
cosas de otras, es su forma o sus formas. Suele definirse la forma como la 
apariencia que poseen las cosas las cosas que las configura y distingue; es decir, 
el conjunto de notas o caracteres aparentes por los que se identifican los seres  y 
objetos. Tal concepto no es del todo preciso, pues se refiere únicamente a la 
exterioridad y superficialidad, sin calar en lo que no se ve o aparece a simple vista. 
Las cosas no son solo por fuera, sino también por dentro. Incluso el aspecto 
exterior y configurador es debido a la estructuración y organización interna.  

Las formas naturales son, por naturaleza, de dentro hacia afuera. El germen vital 
se desarrolla y crece según normas y leyes propias. Según las etapas de 
evolución, la forma, en su desarrollo, es modificada por circunstancias externas a 
las propias leyes del crecimiento, pues es sometida con frecuencia a presiones y 
fuerzas que las modifican el proceso natural. En definitiva las formas naturales se 
deben a su estructuración interna y a determinadas leyes de especie, de tipo 
vegetativo y funcional. Las formas de creación humana se elaboran a partir de un 
plan previsto, de un proyecto. Nacen de una intencionalidad concreta que, por 
supuesto, varía según el tipo de obra a realizar. Las formas nacen de la 
organización de los elementos plásticos diferente, de modificaciones externas de 
la materia según la  idea que el artista pretende, sin estar condicionada por ley 
alguna o limitada por cualquier otra determinación objetiva. El artista llega a la 
forma definitiva a través de los medios y técnicas a su alcance guiado por su 
sensibilidad y genio. Su objetivo es la obra de arte pura, exenta de cualquier 
aditamento de índole utilitaria o funcional; es la búsqueda de la forma bella en sí 
misma, característica de las obras arte. 
                                                            
21 WONG, Wucius. Fundamentos del Diseño. [soporte fIsico].  Primera Edición. Barcelona: Gustavo 
Gili. 1995. p.45. 
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Cuando el hombre se propone crear formas y objetivos con otra intención –el caso 
de las obras de diseño- no puede desentenderse de los aspectos formales, tanto 
internos como externos. Sea cual sea el procedimiento de fabricación, artesano o 
industrial, habrán de considerarse no solo las propiedades formales y caracteres 
externos, sino también las relaciones funcionales y estructurales que hacen del 
objeto un todo coherente. Las características exteriores deben hacerse presentes 
no como una realidad extraña, desligada de los objetos, sino como algo que 
guarde correspondencia con su organización interna, vinculada a ella y 
desarrollada a partir de ella. 

Otro aspecto importante de las formas creadas por el hombre es su carácter 
significante. Su relación formal con la idea o función representativa. Las cosas de 
la naturaleza se nos ofrecen espontáneas, naturales. Sus apariencias están 
carentes de toda intencionalidad formal significadora. Una rosa no se propone “ser 
belle”. La belleza es algo que le atribuye el espectador. Cuando, al contrario, se 
trata de una escultura, ya no es su carácter de madera o de piedra el que confiere 
su razón de ser, sino la forma en cuanto representa o significa algo: una realidad 
estética, concreta o abstracta, pero estética.  

La realidad significadora y simbólica de un objeto de diseño, que ha de 
caracterizarse por su aplicación concreta a una determina función, no puede 
quedarse en la simple forma como conjunto de elementos armónicos que 
contribuyen a la belleza plástica del objeto; por encima de todo, debe hacer 
referencia a su función, a su razón de “ser forma nacida para”. 

En este “significar su función” está la verdad del objeto de diseño. Que una vez 
producido y puesto a la venta no pierda aquella propiedad o valor que se tuvo 
presente al ser proyectado, y que, como tal, sea percibido y aceptado por el 
consumidor. Normalmente, todos los objetos, desde el más elemental encendedor 
al más complejo reactor, poseen ciertas características aparenciales a través de 
las cuales se llega a su identificación y al conocimiento de su particular función.  

Pero también puede ocurrir lo contrario: que enmascaren esas propiedades 
formales bajo pretextos que no son de la incumbencia del diseño. A este respecto, 
un diseñador que se detuvo ante  un escaparate en el que se presentaban 
sacapuntas en forma de ratón, saleros en forma de tomate y ceniceros en forma 
de azucena, sonreía al pensar. “Tal vez encuentre algún día una azucena en 
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forma de cenicero, un tomate en forma de salero o un ratón en forma de 
sacapuntas”22  

Al definirse el objeto de estudio como medio impreso o producto editorial,  es 
importante agregar que el análisis se realiza con base a las siguientes partes de la 
publicación editorial según el libro Diseño Editorial Periódicos y Revistas  

En este caso, el medio impreso es Cuadernillo o Cartilla: Cuaderno pequeño, 
impreso que contiene las letras del alfabeto y los primeros rudimentos para 
aprender a leer. 

- La portada  

La primera parte y la más importante de cualquier publicación en la que hay que 
estampar la imagen de marca y los valores asociados a ella son la cubierta (en el 
caso de libros) o la portada. Es el componente de la revista que trabajará sin 
descanso para el beneficio de la editorial, ya sea al estar expuesta en los kioskos, 
donde competirá por distinguirse y transmitir su mensaje entre la competencia, o 
después de la compra, cuando continuará vendiendo los valores de la marca en 
un ámbito más reducido, el del comprador y varios posible lectores de un ejemplar. 

- Las páginas interiores 

Toda publicación se divide en diferentes áreas que siguen, en líneas generales, un 
formato establecido para el género al que pertenecen. Así, una revista se divide en 
tres partes: un primer tercio dedicado a noticias, un parte central destinada a los 
artículos y un último tercio dedicado a noticias, una parte central destinada a los 
artículos y un tercio o parte posterior donde suelen localizarse información sobre 
los contenidos (críticas, directorios, etc.). De igual manera, en un periódico podrían 
distinguirse diferentes partes atendiendo a su contenido: el contenido variable, 
consistente en las noticias, los análisis y la opinión sobre ellas; el contenido 
regular (programación de televisión,  información sobre la bolsa, críticas, parte  
meteorológico, sección de deportes, etc.); y los contenidos irregulares. 

 

 

                                                            
22 SOLANAS, Jesús. Diseño Arte y Función. Edición.  Primera Edición. Barcelona: Salvar Editores 
S.A., 1981.p 12 
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- Los entresacados  

Los entresacados son otra herramienta extremadamente  útil a disposición del 
diseñador a la hora de orientar el lector y de fragmentar el cuerpo de texto para 
facilitar la lectura y dotar al artículo de un aspecto más seductor. Su contenido se 
extrae directamente del texto o bien lo resume (ladillo). 

- El cuerpo de texto  

Como es evidente, el contenido de una publicación tiene que evolucionar para 
ajustarse a las tendencias y seguir siendo de interés para sus lectores. La relación 
y el compromiso del diseñador con el cuerpo de texto es, por lo tanto, doble: por 
una parte, tiene que trabajar con sus principales requisitos y características, 
seleccionar el tipo de columnas y tipos para reflejar tanto la identidad corporativa 
como el contenido de cada artículo: pero por otra parte, también tiene que 
contribuir al apartado editorial con sus ideas y con su conocimiento de las 
tendencias culturales para crear un contenido dinámico.23 

      -   Contraportada.  

Es la página que está en la cara posterior a la portadilla, con el nombre de la serie 
a que pertenece el libro y otros detalles si este hace parte de una serie o 
colección, o puede también ir en blanco.”24 

 

- La fotografía 

La fotografía es una forma de realizar reportajes visuales y narraciones. La 
inmensa variedad de estilos  y técnicas fotográficos al alcance del diseñador 
editorial equivalen a la posibilidad de elegir entre una vasta galería de nuevos 
reporteros y narradores. El encargo del reportaje o la solicitud de un determinado 
estilo visual es solo el principio  ya que el diseñador tiene la opción modificar el 
formato de las fotos, ya sea cortándolas, cambiando su forma, alterando los 

                                                            
23ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño Editorial Periódicos y Revistas. Edición Primera en Castellano. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2008.p 29. 
24  Red  Cultural  del  Banco  de  la  República  en  Colombia.  Las  partes  del  libro:  generalidades  [en 

línea]. Banredcultural.  Colombia  2015.  . [Consultado: 18  de  Agosto  de  2016].   Disponible  en 

Internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/libro 
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colores y aplicando muchas otras técnicas de manipulación de imágenes. Todo 
ello forma parte del trabajo de edición visual. Así también, el diseño editorial puede 
configurar un punto de vista tal como se hace en la edición del texto. Por este 
motivo, la selección, yuxtaposición, combinación y ubicación de las imágenes, el 
texto y los pies de foto que “explican” al lector lo que está viendo pueden señalar 
con fuerza hacia una verdad.  

- La ilustración  

Otros editores recurren a ella cuadro un reportaje o un artículo demandan un 
interpretación conceptual u oblicua, cuando no se dispone de un material 
fotográfico de suficiente calidad o simplemente, cuando se desea crear un 
interesante dialogo de variaciones constantes entre texto e imágenes.  Una 
ilustración puede expresar un concepto o un sentimiento mejor que una fotografía 
porque los lectores a menudo no pueden evitar asignar un contenido narrativo a 
una foto, sobre todo si es figurativa. Por el contrario, las ilustraciones “se leen” de 
un moco diferente y permiten a la historia y al lector crear otro tipo de asociaciones 
abstractas, a menudo más expresivas.  

De lo anterior resulta relevante tener en cuenta aquellos fundamentos del diseño 
que permitan comunicar conceptos e ideas representadas a través de gráficos, se 
tendrá como base el autor Wucius Wong, teniendo en cuenta lo expuesto  en su 
libro Fundamentos del Diseño, se distinguen la importancia de los elementos de 
diseño:  

- Elementos Conceptuales. Los elementos conceptuales no son visibles. No 
existen de hecho sino que parecen estar presentes. Por ejemplo, creemos que hay 
un punto en el ángulo de cierta forma, que hay una línea de contorno de un objeto, 
que hay planos que envuelven un volumen y que un volumen ocupa un espacio. 
Estos puntos, líneas, planos y volúmenes no están realmente allí; si lo están ya no 
son conceptuales. 

El Punto. Este indica posición. Así mismo, no ocupa una zona del espacio. 
Constituye el principio y el fin de una línea y es donde dos líneas se encuentran o 
se cruzan.  

Línea. Cuando un punto hace un recorrido se conforma una línea, esta tiene largo 
pero no ancho y, a su vez, posee una posición y una dirección. Además define los 
límites extremos de un volumen.  
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Volumen. El recorrido de un plano en movimiento (en una dirección distinta a la 
suya intrínseca) se convierte en un volumen.  

- Elementos Visuales. Como su nombre lo indica, son los elementos que se 
hacen visibles en un diseño, convirtiéndose en la parte más prominente.  

Forma. Desde nuestra percepción, todo lo que vemos puede ser considerado una 
forma puesto que se identifica así mismo dependiendo de su constitución.  

Medida. Es el tamaño de las formas, si lo descubrimos en términos de magnitud 
de tamaño, pero asimismo es físicamente medible 

Color. Una forma distinguible tiene esta propiedad gracias al color. Este le da 
profundidad y a su vez volumen. Comprendiendo todas las gamas de color 
producidas por la luz y sus variaciones en tonos blanco y negro y grises 
intermedios. 

Textura. Se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser plana 
o decorada, suave o rugosa y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la 
vista.  

- Elementos de Relación. Este grupo de elementos gobierna la ubicación  y 
la interrelación de las formas en un diseño. Algunos pueden ser percibidos, como 
la dirección y la posición; otros pueden ser sentidos, como el espacio y la 
gravedad.  

Dirección. La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el 
observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas.  

Posición. La posición de una forma es juzgada por su relación respecto al cuadro 
o la estructura.  

Espacio. Es el espacio que ocupa una forma, que puede ser ilusorio o físicamente 
determinable. El espacio sugiere siempre profundidad.  
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Gravedad. La sensación de gravedad es una propiedad de la tierra que 
psicológicamente nos hace relacionar un objeto y posiblemente su liviandad o su 
peso, su inestabilidad o estabilidad.25 

Cabe decir que es importante la definición de formas que se realiza en el libro 
Diseño y Comunicación Visual de Bruno Munari, donde las define así: 

- Formas.  Si la palabra “textura” era difícil de utilizar, la palabra “forma” está 
repleta de ambigüedades semánticas. Es evidente que no vamos a utilizarla en el 
sentido de la forma del queso de Parma; ni la forma de madera que se mete 
dentro de los zapatos. Nos vamos a ocupar de las formas geométricas y de las 
formas orgánicas; las geométricas las conocemos todos, por haberlas visto en los 
manuales de geometría, y las formas orgánicas podemos hallarlas en aquellos 
objetos o manifestaciones naturales, como pueden ser la raíz de una planta, un 
nervio, una descarga eléctrica, un rio, etc. 26 

Añadiendo  a lo anteriormente expuesto se toma como referencia lo mencionado 
por D. A Dondis en su libro La sintaxis de la imagen donde hace una clasificación 
de los elementos básicos de la comunicación visual, siendo la materia prima de 
toda la información visual que está formada por elecciones y combinaciones 
selectivas, nos afirma que los elementos visuales están presentes con despilfarro 
en nuestro entorno natural, queriendo decir que estos son parte fundamental de 
todo lo que nos rodea siendo esenciales para el comunicador visual.  

Dondis realiza un análisis de la estructura total de los elementos visuales, uno por 
uno, a fin de comprender mejor sus cualidades específicas frente a las técnicas de 
comunicación visual:   

- Técnicas de comunicación visual: En tanto que las técnicas visuales 
ofrecen al diseñador una amplia paleta de medios para la expresión visual del 
contenido. Existen en forma de dipolos sobre un espectro continuo, o como 
aproximaciones contrarias y disimiles al significado.   

                                                            
25 WONG, Wucius. Fundamentos del Diseño bi- y tri-dimensional.  Séptima Edición. Barcelona: 
Gustavo Gili. 1991. p.11. 
26  MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual.  Primera Edición. Barcelona: Gustavo Gili. 1985. 
p. 127 
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Equilibrio / Inestabilidad: Dentro de las técnicas visuales, y después del 
contraste, la más importante es la del equilibrio. Su importancia primordial se basa 
en el funcionamiento de la percepción humana y en la intensa necesidad de 
equilibrio, que se manifiesta tanto en el diseño como en la reacción ante una 
declaración visual. Su opuesto sobre un espectro continuo es la inestabilidad. El 
equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad a 
medio camino entre dos pesos. La inestabilidad es la ausencia de equilibrio y da 
lugar a formulaciones visuales muy provocadoras e inquietantes. 

Simetría / Asimetría: El equilibrio se puede lograr en una declaración visual de 
dos maneras, simétrica y asimétricamente. La simetría es el equilibrio axial. 
Estamos entonces ante formulaciones visuales totalmente resueltas en las que a 
cada unidad situada a un lado de la línea central corresponde exactamente otra 
en el otro lado. Es perfectamente lógico y sencillo de diseñar, pero puede resultar 
estático e incluso aburrido. Los griegos consideraban que la asimetría era un mal 
equilibrio, de hecho, puede conseguirse también varios elementos y posiciones, 
de manera que se equilibren los pesos. 

Regularidad / Irregularidad: La regularidad en el diseño consiste en favorecer la 
uniformidad de elementos, el desarrollo de un orden basado en algún principio o 
método respecto al cual no se permiten desviaciones. Su opuesta es la 
irregularidad que, como estrategia de diseño, realza lo inesperado y lo insólito, sin 
ajustarse a ningún plan descifrable. 

Simplicidad / Complejidad: El orden contribuye considerablemente a la síntesis 
visual de la simplicidad, técnica visual que impone el carácter directo y simple de 
la forma elemental, libre de complicaciones o elaboraciones secundarias. La 
formulación opuesta es la complejidad, que implica una complicación visual 
debido a la presencia de numerosas unidades y fuerzas elementales, que da lugar 
a un difícil proceso de organización del significado. 

Unidad / Fragmentación: Las técnicas de unidad y fragmentación son parecidas 
a las de la simplicidad‐complejidad y entrañan estrategias de diseño parecidas. La 
unidad es un equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad que es 
perceptible visualmente. La colección de numerosas unidades debe ensamblarse 
tan perfectamente, que se perciba y considere como un objeto único. La 
fragmentación es la descomposición de los elementos y unidades de un diseño en 
piezas separadas que se relaciona entre sí. Pero conserven su carácter individual. 

Economía / Profusión: La presencia de unidades mínimas de medios visuales es 
típica de la técnica de la economía, que contrasta con su opuesta de la profusión 
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en muchos aspectos. La economía es una ordenación visual frugal y juiciosa en la 
utilización de elementos.  

La profusión está muy recargada y tiende a la presentación de adiciones 
discursivas, detalladas e inacabables al diseño básico que, idealmente, ablandan 
y embellecen mediante la ornamentación. La profusión es una técnica 
visualmente enriquecedora que va asociada al poder y la riqueza; en cambio, la 
economía es visualmente fundamental y realza los aspectos conservadores y 
reticentes de lo pobre y lo puro. 

Reticencia / Exageración: La reticencia y la exageración son las contrapartidas 
intelectuales del dipolo economía‐profusión y sirven a fines similares aunque en 
contextos distintos. La reticencia es una aproximación de gran comedimiento que 
persigue una respuesta máxima del espectador ante elementos mínimos. En 
realidad, la reticencia, en su estudiado intento de engendrar grandes efectos, es 
la imagen especular de su opuesto visual, la exageración. Ambas, y cada una a 
su manera, se toman grandes libertades en la manipulación de los detalles 
visuales. La exageración, para ser visualmente efectiva, debe recurrir a la 
ampulosidad extravagante, ensanchando su expresión mucho más allá de la 
verdad para intensificar y amplificar. 

Predictibilidad / Espontaneidad: La predictibilidad, como técnica visual, sugiere 
un orden o plan muy convencional. Sea a través de la experiencia, de la 
observación o de la razón, hemos de prever de antemano lo que será todo el 
mensaje visual, basándonos para ello en un mínimo de información. La 
espontaneidad, en cambio, se caracteriza por una falta aparente de plan. Es una 
técnica de gran carga emotiva, impulsiva y desbordante. 

Actividad / Pasividad: La actividad como técnica visual debe reflejar el 
movimiento mediante la representación o la sugestión. La postura enérgica y viva 
de una técnica visual activa resulta profundamente modificada en la fuerza inmóvil 
de la técnica de representación estática que produce, mediante un equilibrio 
absoluto, un efecto de aquiescencia y reposo. 

Sutileza / Audacia: La sutileza es, en el mensaje visual, la técnica que 
elegiríamos para establecer una distinción afinada, rehuyendo toda obviedad o 
energía de propósitos. Aunque la sutileza indica una aproximación visual de gran 
delicadeza y refinamiento, debe utilizarse muy inteligentemente para conseguir 
soluciones ingeniosas. La audacia es, por su misma naturaleza, una técnica visual 
obvia. El diseñador debe usarla con atrevimiento, seguridad y confianza en sí 
mismo, pues su propósito es conseguir una visibilidad óptima. 
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Neutralidad / Acento: Afirmar que un diseñador puede tener un aspecto neutral, 
parece casi una contradicción en sus términos, pero lo cierto es que hay 
ocasiones en que el marco menos provocador para una declaración visual puede 
ser el más eficaz para vencer la resistencia o incluso la beligerancia del 
observador. La atmósfera de neutralidad es perturbada en un punto por el acento, 
que consiste en realizar intensamente una sola cosa contra un fondo uniforme. 

Transparencia / Opacidad: Las técnicas opuestas de la transparencia y la 
opacidad se definen físicamente una a otra: la primera implica un detalle visual a 
través del cual es posible ver, de modo que lo que está detrás es percibido por el 
ojo; la segunda, es justamente lo contrario, el bloqueo y la ocupación de 
elementos visuales. 

Coherencia / Variación: La coherencia es la técnica de expresar la 
compatibilidad visual desarrollando una composición dominada por una 
aproximación temática uniforme y consonante. Si la estrategia del mensaje exige 
cambio y elaboraciones, la técnica de la variación permite la diversidad y la 
variedad. Pero la variación refleja en la composición visual el uso de ese mismo 
fenómeno en la composición musical, en el sentido de que las mutaciones están 
controladas por un tema dominante. 

Realismo / Distorsión: El realismo es la técnica natural de la cámara, la opción 
del artista. Nuestra experiencia visual y natural de las cosas es el modelo del 
realismo en las artes visuales, cuyo ejemplo puede recurrir a numerosos trucos y 
convenciones calculadas para reproducir las mismas claves visuales que el ojo 
trasmite al cerebro. La configuración de la cámara es una imitación de la del ojo y, 
en consecuencia, repite mucho de sus efectos. Para el artista, el uso de la 
perspectiva reforzada con la técnica del claroscuro puede permitirle sugerir lo que 
vemos directamente en nuestra experiencia.  

Pero son ilusiones ópticas. Precisamente por esta razón el realismo mejor estudio 
de la pintura se denomina trompe l’oeil (engaño del ojo). La distorsión fuerza el 
realismo y pretende controlar sus efectos desviándose de los contornos regulares 
y, a veces, también de la forma auténtica. Es una técnica que responde a un 
intenso propósito y que, bien manejada, produce respuesta también muy intensas. 

Plana / Profunda: Estas dos técnicas visuales se rigen fundamentalmente por el 
uso o la ausencia de perspectiva y se ven reforzadas por la reproducción fiel de 
información ambiental, mediante la imitación de los efectos de luz y sombras 
propios del claroscuro, para sugerir o eliminar la apariencia natural de la 
dimensión. 
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Singularidad / Yuxtaposición: La singularidad consiste en centrar la 
composición en un tema aislado e independiente, que no cuenta con el apoyo de 
ningún otro estímulo visual, sea particular o general. El principal efecto de esta 
técnica es la transmisión de un énfasis específico. La yuxtaposición expresa la 
interacción de estímulos visuales situando al menos dos claves juntas y activando 
la comparación relacional. 

Secuencialidad / Aleatoriedad: Una disposición secuencial en el diseño está 
basada en la respuesta compositiva a un plan de presentación que se dispone en 
un orden lógico. La ordenación puede responder a una fórmula, pero por lo 
general entraña una serie de cosas dispuestas según un esquema rítmico. La 
técnica aleatoria de la impresión de una falta de plan, de una desorganización 
planificada o de una presentación accidental de la información visual. 

Agudeza / Difusividad: La agudeza, como técnica visual, está íntimamente 
ligada a la claridad del estado físico y a la claridad de expresión. Mediante el uso 
de contornos netos y de la precisión, el efecto final es nítido y fácil de interpretar. 
La difusividad es blanda, no aspira tanto a la precisión, pero crea más ambiente, 
más sentimiento y más calor. 

Continuidad / Episodicidad: La continuidad se define por una serie de 
conexiones visuales ininterrumpidas, que resultan particularmente importantes en 
cualquier declaración visual unificada. En el cine, la arquitectura y el grafismo, la 
continuidad no sólo es el conjunto de pasos ininterrumpidos que llevan de un 
punto a otro, sino también la fuerza cohesiva que mantiene unida una 
composición de elementos diversos. Las técnicas episódicas de la expresión 
visual expresan la desconexión o, al menos, conexiones muy débiles. Es una 
técnica que refuerza el carácter individual de las partes constitutivas de un todo, 
sin abandonar completamente el significado global. 

Estas técnicas son sólo parte de los muchos modificadores posibles de 
información con las que cuenta el diseñador. 

Prácticamente todo formulador visual tiene su contrario, y cada uno de ellos está 
relacionado con el control de elementos visuales que da lugar a la conformación 
del contenido, a la construcción del mensaje. Sería posible examinar, descubrir y 
utilizar compositivamente muchas más técnicas visuales, y siempre dentro de esta 
polaridad acción‐reacción: angularidad, redondez; representación, abstracción; 
verticalidad, horizontalidad; colorismo, frialdad; convencionalidad, 
experimentación; fortaleza, debilidad; aislamiento, integración. Los polos opuestos 
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ofrecen al compositor visual grandes oportunidades de aguzar el significado de la 
obra a la que se aplican mediante el recurso al contraste. 

Las técnicas visuales se superponen al significado y lo refuerzan en todos los 
esfuerzos compositivos; en conjunto suponen, tanto para el artista como para el 
que no es, el medio más efectivo de hacer y comprender la comunicación visual 
expresiva, en la búsqueda de un lenguaje visual universal 27 

De tal manera que es importante el aporte que hace Joan Costa con la Semiótica 
de Color, ya que él hace una clasificación de los colores, los cuales son útiles 
para darle un significado al diseño y cumplir con sus funciones comunicativas. 

Diseñar, visualizar supone utilizar colores,  y por tanto, aplicar a este uso de 
funciones comunicativas. Lo cual no siempre tiene relación con los colores tal 
como lo vemos en la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o 
comunicativa del diseñador. La percepción del mundo y la percepción gráfica son 
cosas en esencia. El color así considerado es un elemento más del sistema 
gráfico, en pie de igualdad con las formas, las imágenes y los signos, sean 
tipográficos o icónicos.  

Esta constatación confirma lo que es obvio y bien es visible: el color no existe en 
estado puro, más que en la industria química fabricante de pinturas, tintas, 
tinturas, y colorantes. El color es una propiedad de las cosas del mundo; un 
fenómeno luminoso, una sensación óptica (es la explicación físico-fisiológica). 
Pero incluye significantes diversos en el mundo de las imágenes funcionales y el 
diseño. Y por supuesto, incluye a su vez resonancias psicológicas.  

Esta síntesis abarca la física del color (implica el sistema fisiológico ojo-cerebro), 
y la producción de significados, en lo que juega, de manera relativa, la psicología 
del color. El análisis que presentamos es, naturalmente, de carácter semiótico, 
tratándose de un lenguaje muy particular: el de las aplicaciones del color en la 
comunicación gráfica. 

 Puede pensarse, al hilo de esta idea, en una semántica y una estética del color, 
donde cada elemento de la imagen es fiel a su modelo real, pero el conjunto 
adquiere superiores valores estéticos, poéticos, expresivos. También podemos 

                                                            
27 DONIS, Dondis. La Sintaxis de la Imagen. Introducción al alfabeto visual. 9 ed. Madrid: 
Gustavo Gilli. 1978. p. 129 
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derivar de esta idea hacia una analogía entre esos términos y los de la semiología 
que designan la denotación y la connotación: lo explícito y lo sugerido. 

La psicología de los colores fue profundamente estudiada por Goethe, quien 
habla magnificando el efecto íntimo del color sobre los individuos. Las 
connotaciones psicológicas del color nos son, en general, familiares-aunque, 
incluso en el caso de Goethe no hayan sido científicamente admitidas totalmente 
por tratarse de un terreno impreciso-. Con todo, no será inútil recordar sus 
aspectos principales:  

El Blanco, como el negro, se sitúa en los extremos de la gama de grises. Por eso 
tienen un “valor-limite”, y un valor neutro: ausencia de color. Y asimismo ejercen 
una función latente de potenciación de los colores combinados con ellos. 

Desde el punto de vista psicológico, el blanco expresa la paz y la pureza; crea 
una impresión luminosa de vacío y de infinito, pero que contienen una vida y un 
futuro virtuales positivos: el blanco es el “fondo universal” de las formas gráficas. 

El Negro es,  por oposición el blanco, el símbolo del silencio; un silencio eterno e 
impenetrable. Es un color sin resonancias pero que confiere nobleza y elegancia. 

El Gris es, como diría Klee, “el centro del todo”. Ocupa el espacio central entre los 
colores límites de la escala (blanco-negro). Pero es un centro neutro y pasivo que 
simboliza la indecisión y la ausencia de energía. El gris expresa una duda y una 
cierta melancolía. 

El Amarillo es el color más luminoso, el más cálido, ardiente y expansivo. Es el 
color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo hasta la 
estridencia. 

El Naranja, más incluso que el rojo, posee una fuerza muy activa, radiante y 
expansiva porque participa de las evocaciones del amarillo y el rojo. El naranja 
tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una calidad energética muy 
positiva. 

El Rojo significa  la vitalidad; es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza 
bruta y del fuego. Color fundamental ligado al principio de la vida, expresa la 
sensualidad, la virilidad y la energía; es exaltado y agresivo. El rojo es símbolo 
de la sexualidad y el erotismo. 
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El Azul es el color de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición 
favorable. La sensación de placidez que provoca es diferente de la calma 
terrestre, que es propia del verde. En el azul la profundidad tiene una gravedad 
solemne. Cuánto más se clarifica más pierde la atracción y deviene vacío e 
indiferente. Cuánto más se oscurece más atrae hacia al el infinito.  

El Violeta, mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la templanza, la lucidez y la 
reflexión. Es místico y podría representar también la introversión. Cuando el 
violeta deriva hacia el lila o el morado, entonces se aplana y pierde su potencial 
de concentración. Cuando tiende al púrpura se vuelve más carismático y 
proyecta una sensación mayestática. 

El Verde es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor 
acuático y el mundo natural. Pero es el color de la calma indiferente: no 
transmite alegría ni tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la 
esperanza de un vida renovada: de aquí la asociación verde=esperanza. El 
verde que tiende más al amarillo gana una fuerza soleada y activa. Si en él 
predomina el azul, deviene sobrio y más sofisticado.  

El Marrón es un color masculino, severo, confortable. Evoca el otoño y da una 
impresión de gravedad y equilibrio. Es el color “realista” por excelencia porque 
se asocia al suelo que pisamos (el color “tierra”). 

El Rosa simboliza la timidez y el candor. Es suave y romántico, fantasioso y 
delicado, faltado de vitalidad. Sugiere la ternura y la intimidad, y tiene 
connotaciones femeninas. 28 

En ese mismo sentido es oportuno agregar lo relacionado a la Simbología y Color 
según la clasificación que hace Abraham Moles y Luc Janiszewsky,  con base a lo 
propuesto por Joan Costa, existe una clasificación de los colores de acuerdo a su 
expresividad cromática. 

-El color denotativo. El mundo de la representación. Vinculado al mundo 
representación de lo real. Sus variaciones van de más icónico o realista a más 
saturado, y de más sobresaturado a más fantasioso. 

                                                            
28COSTA, Joan. Diseñar para loa ojos. Segunda Edición. Barcelona: Costa Punto Com Editor. 
2007. p. 57 
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Cuando el color es utilizado en su capacidad de representación figurativa, esto 
es, incorporado a las imágenes realistas de la fotografía o la ilustración, se está 
tratando el color en tanto que atributo natural de las cosas: el Color como 
atributo de la forma realista. En las tres gradaciones de esta primera categoría 
del color-icónico, saturado y fantasioso-  se reconoce siempre la iconicidad de la 
Forma. 

-El color icónico.  La expresividad cromática ejerce aquí una función de 
aceleración identificadora, que corresponde al hecho empírico de que “cada 
cosa tiene su color” y por medio de éste se pueden identificar mejor: la 
vegetación es verde, el cielo es azul, y los labios son rosados.  

El color es pues un elemento esencial de la imagen realista (aunque 
curiosamente, la historia de la imagen técnica con la fotografía, el cine, la 
televisión y la imprenta, empezaron sin color, y  uno tiene el sentimiento que el 
color es un progreso técnico –es decir, un artificio- que le ha sido añadido 
después). 

-El color saturado. Una segunda variable del color denotativo o realista es el 
color saturado. Se trata de un cromatismo exaltado  de la realidad, más brillante, 
y por eso más pregnante. Los colores son ahora más densos, más puros, más 
luminosos y contrastados en la imagen que en la realidad. Ello obedece a la 
necesidad creada por la fuerte competitividad de las imágenes que nos asedian, 
donde la exageración de los colores, artificializándolos, forma parte del triunfo 
de las imágenes como espectáculo visual de nuestro entorno cotidiano. El color 
fiel y sus sutilezas apenas interesa; como los paladares saturados buscan 
fuertes contrastes, los ojos buscan un cromatismo exultante, donde la imagen 
supera en incitación misma  

-El color fantasioso. Anotemos finalmente otro matiz de la denotación cromática 
realista, en el que la fantasía o la manipulación emerge otra nueva dimensión 
expresiva. Pensemos en las fotografías solarizadas o coloreadas a mano, en las 
que no se altera la forma, pero sí el color. Empieza aquí la manipulación creativa 
que abre un campo más amplio de la libertad misma medida que el color 
renuncia a reforzar el efecto de la realidad de las imágenes, con el fin, 
precisamente de contradecirlo: es la estrategia de la ambigüedad. Hay un 
choque, una paradoja que llevada al extremo, el color contradice la forma que él 
mismo depende. Opera de una desrealización.    

- El color connotativo. El mundo de las evocaciones psicológicas. Antes he 
aislado del color “denotativo” en función de la imagen: aquel color que incorpora 
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un mayor realismo para la identificación de los objetos representados, según la 
percepción empírica del mundo. Tratemos ahora de su opuesto: el color 
connotativo. 

Precisamente por esa capacidad de connotación el color incorpora aquella clase 
de valores que no están presentes en la realidad visible ni en sus imágenes más 
pretendidamente realistas. La connotación es la acción de los factores no 
descriptivos, no veristas ni explícitos, sino precisamente psicológicos, simbólicos o 
estéticos, que suscitan un cierto “clima”, y corresponden a una “subjetividad 
universal”. La connotación es el componente estético, y es por eso que afecta no 
tanto a los mecanismos de la percepción icónica como a las sutilezas perceptivas 
de la sensibilidad.   

Tanto en su vertiente psicológica como en la simbólica- que son las dos variables 
del color connotativo-  éste provoca sensaciones  internas. Estas sensaciones que 
podríamos llamar- con reservas – “universales”, ya que fueron estudiadas por 
Goethe en 1805, si bien las dos variables, psicológica y simbólica, proceden de lo 
que la corrientemente se llama “el lenguaje de los colores”.  

“El lenguaje de los colores” significa, sencillamente, que éstos no solamente 
supeditan a representar la realidad en imagen, sino que también pueden hablar (y 
por supuesto, mentir). Significa que  los colores devienen código y que, por 
consiguiente, cada color es un signo que posee su propio significado. Unas veces 
es herencia de los antiguos o de la tradición; otras veces se trata de un código 
convencional, creado para un uso inequívocamente funcional.   

-El color psicológico: El color es percibido aquí ya no por el reconocimiento de la 
forma que lo encierra, sino como una emanación del mundo, y por extensión, del 
mundo de las imágenes. Es, por ejemplo, la impresión que uno experimenta en un 
entorno determinado: un pequeño o un gran habitáculo, un espacio abierto, natural 
o artificial, un espléndido salón. Las diferentes impresiones que emanan del 
ambiente son el efecto del color, y pueden ser calma, de recogimiento, de plenitud, 
de alegría, de opresión o de violencia.   

-El color simbólico. Si el color psicológico hemos dicho que es una sensación, se 
comprenderá que éste apela a la percepción sensitiva –que es un modo de 
conocimiento diferente, peor complementario de la percepción racional–. Por su 
parte, el color simbólico, aún tan ligado a la psicología, constituye, a diferencia del 
anterior, una codificación. En este sentido espontáneo y generalizado (psicología 
colectiva), a ser un fenómeno cultural.  
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- El color esquemático. Mundo de los códigos y de lo arbitrario. Si esquematizar 
es simplificar la multiplicidad de rasgos del sujeto, hasta obtener una síntesis, 
admitiremos que el color se puede extraer de su contexto, por ejemplo, icónico 
denotativo –con sus matices, medidas, tintas, valores, claroscuros, efectos de 
relieve, reflejos, texturas, etc.– y llevarlo al estado “puro”. Esto significa dejar de 
considerar el color en su cualidad física –luz coloreada– y transformarlo en 
cualidad química –materia cromática–. 

El color deviene así una propiedad autónoma, una materia utilizable para los 
objetos de diseño y los mensajes gráficos. El color esquemático es, pues, material 
manejable, combinable infinitamente con todos sus tonos y matices, pero siempre 
color plano, porque se extiende sobre la bidimensionalidad del soporte gráfico o la 
superficie de los objetos tridimensionales del diseño Industrial.  

El color emblemático. Sabemos que un emblema es una figura con su color, que 
ha sido codificada para su uso social; el emblema está muy extendido y así 
incorpora a la cultura cotidiana junto con su repertorio de signos utilitarios. Los 
colores emblemáticos conservan sus significados por medio de la tradición.  

Los colores de los cinco aros olímpicos son emblemáticos, la Cruz Roja, las 
banderas nacionales y los colores institucionalizados de los uniformes, (por medio 
de los cuales identificamos la guardia inglesa, los marines americanos, los policías 
británicos, los  carabinierí, etc.). Si antes hemos reconocido un verdadero 
simbolismo “psicológico” en los ejemplos de uso religioso del color, ahora 
podemos reconocer un simbolismo practico, utilitario, creado bajo el espíritu 
corporativista, para ayudar a identificar y memorizar, a través del emblema 
cromático, las organizaciones, los servicios públicos y las instituciones del entorno 
social.   

El color señalético. Hemos visto que cuando el color se emplea en su máxima 
saturación o pureza, sin matices ni gradaciones –el color esquemático–, éste 
deviene de la superficie. Entonces ya no está el servicio de la fidelidad icónica      
–reproducir las cosas con su color–, con la complicidad de una finísima trama 
tipográfica, prácticamente invisible; ni al servicio de una iconicidad exaltada o 
fantástica; ni ejerce tampoco una sensualización de la imagen fotográfica –
fotorrealismo– con el concurso del detalle microscópico; ni actúa en el registro 
connotativo de la percepción psicológica  y la simbólica del color. 29 

                                                            
29 MOLES, Abraham; JANISZEWSKY, Luc. Grafismo funcional.  Barcelona: CEAC, 1990. p. 22 
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Por consiguiente se analizaran los aspectos relacionados con fotografía los cuales 
en su composición plantean los siguientes elementos: 

Los Planos  

El plano es uno de los elementos fundamentales que deben considerarse en la 
composición de la imagen. Cuando hablamos de plano, podemos pensar que la 
medida universal es el plano largo, el plano medio y el primer plano. También hay 
que considerar, en esta primera división del plano, la escala que lo referencia. No 
es lo mismo un plano largo de un edificio que el de una persona. 

En el primer caso un plano largo podría ser el edificio en cuestión, con algo más 
de su entorno o edificios cercanos y en el segundo caso, el plano largo de una 
persona podría comprender a la persona misma sentada en el banco de una plaza 
con algo de su entorno. La escala en estos casos no será obviamente la misma. 
Los planos más usuales son los siguientes: 

- Plano general largo. 

Ofrece un mayor ángulo de la escena. Se usa para mostrar la situación de una 
escena, no solo un detalle sirve a los efectos de mostrar el entorno amplio del 
sujeto u objeto principal de la Imagen.  

- Plano general corto. 

Da mayor importancia al sujeto/objeto aunque aún sigue siendo muy importante el 
entorno. 

- Plano entero  

Muestra completo al sujeto u objeto de la imagen, en el caso de una persona la 
muestra desde los pies a la cabeza. Sería lo que podríamos asimilar a retrato de 
cuerpo entero. 
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- Plano Americano  

Es el que realiza el corte por encima de las rodillas de las personas.  

- Plano medio de cintura  

Es el que encuadra al sujeto hasta la altura de su cintura. En este plano tiene 
mayor importancia lo psicológico porque se aproxima a sus gestos. Se puede 
hacer en vertical o en horizontal, dependiendo si queremos quitarle importancia al 
fondo o dársela. 

- Plano medio  

Es algo menor que el plano medio de cintura, ya que en este plano la cintura 
queda fuera del cuadro. Es un acercamiento al sujeto, a su expresión y por tanto a 
su personalidad. Sería aproximadamente como un busto en una estatua griega. 

- Primer plano 

Es el que más se usa para acercarse a la acción, al sujeto. Es el más usado para 
el retrato. Los detalles cobran importancia y el fondo desaparece. 

- Primerísimo primer plano  

Aquí la cabeza quedo en todo el encuadre. En el retrato, es de tensión emocional 
importante. Encuadra y resalta la mirada del sujeto. 

- Plano detalle  

Como su nombre lo indica, sirve para dar toda la importancia a un “detalle”. De 
este modo, el objeto o parte del cuerpo (un ojo, la mano o una porción del 
objeto) ocupan todo el encuadre.30 

                                                            
30 TENLLADO FRANCISCO Javier. Elementos de fotografía: Composición y sintaxis de la 
fotografía.  Primera Edición Argentina: Umbrella,2011.p96. 
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- Ángulos de cámara  

- Ángulo Normal 

Como su nombre indica, éste es el ángulo habitual con el que fotografiamos y se 
caracteriza por establecer una línea entre cámara y objeto fotografiado paralela al 
suelo. Proporciona una sensación de estabilidad y tranquilidad, precisamente 
derivada de originarse a partir de una posición con la que solemos no sólo 
fotografiar, sino también observar el mundo. 

- Ángulo Picado 

Este ángulo se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior al objeto 
fotografiado. 

Precisamente esta posición superior también conlleva una situación de 
inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del objeto dentro de la fotografía. Es 
habitual en fotografía de niños (como consecuencia de su mayor fragilidad y 
debilidad), pequeños animales, flores, objetos de pequeñas dimensiones. 

- Ángulo Cenital o Picado Extremo 

Cuando la situación de la cámara con respecto al objeto a fotografiar es de 
extrema superioridad, hasta el punto de situarse en la perpendicular al suelo por 
encima del sujeto fotografiado, entonces hablamos de ángulo cenital. 

Se trata un ángulo que incrementa aún más, si cabe, la sensación de inferioridad. 
Por otro lado, si el picado centra mucho la atención en el objeto, con el cenital 
abrimos un poco más el campo y mostramos también el contexto que lo rodea. 

- Ángulo Contrapicado 

Si el ángulo picado se consigue situando la cámara por encima del sujeto, el 
contrapicado lo logramos situando la cámara en una posición inferior al objeto a 
fotografiar. Con este ángulo dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, 
superioridad, magestuosidad y, sobre todo, de una posición dominante frente al 
observador. 
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- Ángulo Nadir o Contrapicado Extremo 

Si la situación de inferioridad de la cámara frente al objeto a fotografiar la llevas al 
extremo, consigues el denominado ángulo nadir. La cámara se sitúa 
prácticamente en la perpendicular que une objeto fotografiado y cielo. 

Con este ángulo se incrementan al máximo las sensaciones del contrapicado, 
poniendo al que observa la fotografía en la piel de una "hormiga" para la que todo 
es enorme y "amenazador".31 

Continuando con los aspectos morfológicos también hace parte el uso de la 
tipografía con una finalidad específica como lo alude Ricardo Castro en el libro la 
Huella en la penumbra:  

A esos textos originales y durante el planteamiento de diseño, se les asignará 
determinadas tipografías (actividad propia del diseñador) que presentan 
características formales particulares en sí mismas (esto es el carácter y/o 
personalidad de la letra y de la familia a la que pertenece) y otras particularidades 
significados asociados, dotan de singularidades la obra en cuestión y de paso, se 
pueden asociar a la temática que trata la aplicación editorial, al implementar un 
código tipográfico específico.  

Así mismo las características importantes de acuerdo al libro Guía para Diseñar 
una Marca de Blanca Nive frente al el lenguaje de las letras: 

El lenguaje de las letras: las formas de las letras, su estilo, grosor, inclinación y 
tamaño, comunican sensaciones y significados.  

La letra mayúscula se usa por convención para títulos, encabezamiento o 
anuncios. Sin embargo en un sentido literario –como cuando se emplea en 
diálogos, connota el sentido de hablar en voz alta o incluso a gritos.  

La letra gruesa (bold) se aplica para resaltar palabras y es símbolo de fuerza, 
poder, y energía.  

                                                            
31TENLLADO, Javier, Composición y Sintaxis de la Fotografía. Primera Edición. Argentina: Autores 
editores, 2015. p. 93 
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La letra delgada simboliza debilidad, suavidad, elegancia y lujo.  

La cursiva itálica es símbolo de dinamismo. Corresponde a todo tipo de letra 
inclinada. La cursiva de trazo libre y enlazado es parecida a la caligrafía manual.  

De acuerdo a lo anterior se expone las características de las fuentes tipográficas 
de manera que se pueda determinar, cual es usada en el medio impreso y su 
eficacia en la comunicación de la cartilla.   

- Fuentes Tipográficas 

Serif - romanas 

Los tipos que siguen este concepto formal combinan las características de las 
capitales cuadradas romanas, empleadas en la escritura lapidaria, con letras de 
caja baja basadas en las minúsculas de los libros manuscritos humanistas.  

Para conseguir la armonía, la caja baja adopta también atributos de las capitales 
lapidarias, sobre todo los rasgos terminales inclinados. Sus líneas son refinadas y 
están suavemente moduladas, su configuración general se basa en las curvas 
abiertas continuas de aspecto redondeado. En la historia del diseño tipográfico no 
existe ninguna otra fuente que haya generado una mayor cantidad de tipos. Al 
margen de ciertas zonas del norte de Europa que se mantuvieron fieles a la 
escritura gótica hasta tiempos muy recientes, la gran mayoría de los tipos 
producidos entre 1500 y 1800 fueron tipos romanos. La progresión artística fue 
muy gradual y realmente las diferencias entre las distintas familias romanas 
(exceptuando a las egipcias) son por lo general sutiles. Las romanas son las 
tipografías más usadas para textos largos. Libros y diarios la usan como cuerpo 
principal prácticamente sin excepciones, la razón fundamental es que las romanas 
son las tipografías más legibles en cuerpos pequeños. 

Sans Serif - de palo seco 

Romanas antiguas, Romanas de transición, Romanas modernas, Egipcias 
Grotescas,  Neogrotescas o de transición, Humanistas, Geométricas.  

Las fuentes serif o de palo seco son propias del siglo XX, si bien la precursora fue 
la Akzidenz Grotesk, diseñada en los últimos años del siglo XIX. La característica 
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fundamental, la que define como gran familia de tipos es precisamente carecer de 
serif o remate. El tipo tiene un trazo uniforme, no hay contraste y tampoco 
diferentes ritmos. Su forma es esencialmente geométrica.  

Estos caracteres conforman grandes familias por su gran cantidad de variantes ya 
que se diferencian por pequeños detalles como adelgazamiento de las uniones, 
alteración casi imperceptible del contraste y el ritmo. Las tipografías de palo seco 
no son especialmente adecuadas para textos largos, y son desde luego menos 
legibles que las romanas en cuerpos pequeños; no es usual encontrarnos con un 
libro, un diario o un folleto compuestos con tipos de palo seco. Las fuentes de palo 
seco se muestran especialmente eficaces cuando se utilizan en cuerpos medianos 
o grandes, su uso en titulares y señales de todo tipo demuestran que son tipos 
especialmente legibles desde lejos.32 

Con relación a la temática de la Matriz Morfológica y Semántica se continúa con  
el autor Jhon Lynos, Umberto Eco y Charles Morris  quien aborda la semántica 
general.  

EL término “semántica lingüística” también es ambiguo. Como la semántica es el 
estudio del significado, la ‘semántica lingüística´ puede entenderse que se refiere 
al estudio del significado en cuanto a expresión de  una lengua o bien, 
alternativamente, al estudio del significado en la lingüística. Por tanto la semántica 
lingüística es una rama de la filosofía y la semántica psicológica lo es de la 
psicología, etc.  

Dado que la lingüística se suele definir como el estudio del lenguaje, podría 
pensarse que la distinción que acabo de establecer entre los sentidos de la 
‘semántica lingüística´ es una distinción sin una diferencia clara. Pero no es así. La 
lingüística no se interesa por nada que caiga en el ámbito de la palabra lenguaje. 
Como cualquier disciplina académica, establece su propio marco teórico. Lo 
mismo se ha dicho de la palabra ‘significado’, la lingüística ejerce el derecho de 
redefinir para sus propios fines palabras comunes como ‘lenguaje’ y no las emplea 
necesariamente como se suelen emplear en sentido técnico o no, fuera de la 
lingüística. Además, como se verá en el próximo epígrafe, la palabra española 
‘lenguaje´ es ambigua, de modo que el sintagma ‘el estudio del significado en el 
lenguaje’ se presta a interpretaciones diferentes. Aunque de  hecho, en principio, 

                                                            
32 ÁLVAREZ, Luis, Diseño Editorial, Lo que debes saber. Primera Edición. The Sings House, 2015. 
p. 8 



 

 
 

53 

no son solamente dos, sino tres, las maneras en que se puede interpretar el 
término ‘semántica lingüística’.33 

Umberto Eco plantea el sistema Semántico: 

- Las oposiciones del contenido  

Ahora bien, una unidad cultural no puede identificarse únicamente gracias a la 
serie de sus interpretantes. Hay que definirla como COLOCADA en un sistema de 
otras unidades culturales que se oponen a ella o la circunscriben Una unidad 
cultural ´existe´ solo en la medida en que se define otra por oposición a ella. La 
relación entre los diferentes elementos de un sistema de unidades culturales es lo 
único que sustrae a cada uno de los términos lo que los otros aportan. 34 

- Semántica  

La dimensión semántica de la semiosis  

La semántica se ocupa de la relación de los signos con sus designaciones y, por 
ello, con los objetos que pueden denotar o que, de hecho, denotan. Como sucede 
con las restantes disciplinas que se ocupan de los signos, puede hacerse una 
distinción entre sus aspectos puros y descriptivos: la semántica pura proporciona 
los términos y la teoría necesarios para hablar de la dimensión semántica de la 
semiosis, mientras que la semántica descriptiva se interesa por aspectos reales de 
esa dimensión. El último tipo de consideración ha precedido históricamente al 
primero.  

Durante siglos los lingüistas se han interesado por el estudio de las condiciones en 
que se emplean unas palabras concretas, los especialistas en gramática filosófica 
han intentado encontrar los correlatos en la naturaleza de las estructuras 
lingüísticas así como la diferenciación de las partes del habla, mientras que los 
empiristas (dentro de la tradición filosófica) han estudiado en términos más 
generales las condiciones en las que puede afirmarse que un signo tiene un 
denotatum (a menudo para mostrar que los términos de sus contrincantes 
metafísicos no cumplían esas condiciones). Por otro lado, las polémicas y 
discusiones acerca del término «verdad» siempre han conllevado la cuestión de la 

                                                            
33 LYONS Jhon. Semántica lingüística. Primera Edición. Barcelona, Ediciones Paidós 1997. p. 30 
34 ECO Umberto. Tratado de la Semiótica General. Quinta Edición. Barcelona, LiberDuplex 
S.A.200. p.121 
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relación de los signos con las cosas. Pues bien, pese a todo lo dicho, pese a la 
antigüedad histórica de los ejemplos enumerados, se ha avanzado relativamente 
poco en la vía de la experimentación controlada o en la de la elaboración de un 
lenguaje idóneo para hablar de esta dimensión.  

El enfoque experimental que han posibilitado los conductistas ofrece grandes 
esperanzas de que sea posible determinar las condiciones reales bajo las que se 
emplean ciertos signos; el desarrollo del lenguaje de la semántica ha sido 
potenciado por recientes discusiones acerca de la relación de las estructuras 
lingüísticas formales con sus «interpretaciones». 

Hablar de la relación de los signos con los objetos "que designan presupone, con 
objeto de referirse por separado a los signos y a los objetos, el lenguaje de la 
sintaxis y el lenguaje objetual. Esta dependencia respecto de la sintaxis es 
particularmente evidente al ocuparse de lenguajes, puesto que en este caso una 
teoría de la estructura lingüística formal resulta indispensable. Por ejemplo, la 
cuestión constantemente recurrente de si la estructura del lenguaje es la 
estructura de la naturaleza no puede tratarse apropiadamente hasta que se 
clarifiquen los términos «estructura» y «estructura de un lenguaje»; ciertamente, el 
carácter insatisfactorio del tratamiento histórico de estas cuestiones se debe en 
parte a la falta de esa clarificación preliminar, que en la actualidad ha 
proporcionado la sintaxis.35 

Del mismo modo continuamos con la definición expuesta por  Guillermo de la 
Torre abordando la semántica relacionada con el lenguaje de los símbolos 
gráficos.  

La semántica es el estudio de la relación ente los gráficos y el significado implícito 
de acuerdo con la función que realizan. Tiene su origen en el vocablo griego, 
sema que significa signo; de ahí se deriva el concepto semaio  que en español se 
traduce como significar. En un principio este concepto se tomaba más bien como 
el sentido que se le daba a las palabras y se consideraba que al cambiar el 
sentido  de la palabra efectuada un cambio semántico, según fue establecido por 
el gramático Pierre Guiraud. En nuestros días,  el término semántica se aplica a 
todos los signos y símbolos que son portadores de un mensaje, de esta manera se 
establece la relación grafico-significado. 

                                                            
35MORRIS Charles. Fundamentos de la Teoría de los Signos. Primera Edición. Barcelona, 
Paidós.1985. p.55 
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La meta principal de la dimensión de la semántica es el análisis de los conceptos 
involucrados en el significado: ¿qué?, ¿con qué?, y ¿para qué?. Además debe 
controlar metodológicamente la gestación formal o figurativa de los elementos 
gráficos con el fin de que sean precisos en su motivación, denotación y 
significado.  

- Expresiones Semánticas 

Realizar un gráfico sobre la base de las premisas semánticas del diseño, implica 
obtener una gran variedad de posibilidades representa una variante de la 
expresión semántica. Todas las soluciones son aceptables, pero ¿cuál es la más 
adecuada dentro esa gran variedad?, ¿cuál de ellas cumplirá acertadamente de la 
función que se ha encomendado?, ¿cuál expresa mejor su significado? 

Ante dichas interrogantes se debe proceder de acuerdo con la experiencia y 
conocimiento de las normas establecidas sobre las funciones reales del aspecto 
semántico.  

La semántica integra tres partes importantes para su estudio: el  significante, el 
significado y la función. El primero representa cualquier gráfico y se considera 
como el elemento portador del significado. El segundo es el mensaje que contiene 
un significante, el cual debe expresarse en forma clara y precisa, al mismo tiempo 
debe implicar una serie de connotaciones que en forma subjetiva complementen el 
mensaje. El tercero corresponde al objetivo para el cual fue creado el gráfico: para 
señalar, informar, controlar, identificar, etc. Esto influye de manera categórica en 
las características graficas del significante.36 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36 DE LA TORRE Noriega. El lenguaje de los Símbolos Gráficos. México D.F. Limusa S.A, 1995.  p. 
69 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
De acuerdo a la metodología que se desarrollará, será de tipo exploratorio ya que 
se hizo un acercamiento al objeto de estudio que en este caso son los medios 
impresos que hacen referencia a la paz y la convivencia pacífica: en las 
‘Desármate, mídetele a este cuento’, donde se logra observar que los elementos 
de ilustración, tanto de forma, como colores, son eficaces en la comunicación  y 
significación de los conceptos importantes empleados en las mismas.  

5.1 PROCEDIMIENTO 

Cumpliendo con los objetivos propuestos en el proyecto se plantea el siguiente 
procedimiento para llevar a cabo el Análisis Morfo-semántico: 

Análisis los aspectos de Diseño Editorial en las cartillas Desármate, medítele a 
éste cuento (ediciones 4, 6 y 8), planteando una Matriz de Análisis morfo-
semántico donde se enfatizan los puntos principales que deben tener las  
publicaciones editoriales  (cartillas). 

Delimitar las principales características morfo-semánticas que  se presentan en el 
desarrollo de la creación de las cartillas Desármate, medítele a este cuento. 

Listar los aspectos morfo- semánticos que permitan evaluar las características de 
Diseño Editorial en las cartillas Desámate, mídetele a este cuento. 

Enumerar los aspectos de Diseño Editorial de las cartillas Desármate, medítele a 
este cuento,  para la aplicación de la Matriz de Análisis morfo-semántico. 

Y de acuerdo a las cartillas escogidas se analizarán las siguientes partes 
determinadas por el Diseño Editorial: 

Portada. 

Paginas Internas. (Páginas con ilustraciones, Páginas con fotografías). 

Contraportada. 
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Continuando con el planteamiento de la Matriz de Análisis Morfo-semántico se 
basa en el desarrollo de las siguientes características:  

 

 Aspectos morfológicos.  

-Elementos de Diseño por Wucius Wong (punto, línea, textura, etc.) 

-Elementos de Composición Editorial.  

-Técnicas de Comunicación Visual por Dondis 

-Semiótica de Color por Joan Costa  

-Simbología y color según la clasificación que hace Abraham Moles y Luc 
Janiszewsky 

-Elementos tipográficos  

-Elementos fotográficos 

 Aspectos semánticos. 

Significante. 

Significado.  

Función. 

Conclusión. 
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Cuadro 1 Matriz de Análisis para la Muestra 1 (Portada) 

 

ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS  

 

En la portada se observa ilustraciones compuestas 
por trazos orgánicos y formas geométricas, 
distribuidas en toda la pieza. 

Elementos de Diseño: 

Tiene componentes como líneas gruesas y 
orgánicas definiendo el volumen de las formas 
figurativas, su dirección es horizontal con textura 
plana que cuenta con diferentes medidas que no 
son cercanas a la realidad de la forma. Su posición 
de lectura es de izquierda a derecha dando 
importancia a los elementos ubicados en el centro 
del formato. Las formas están situadas en una 
superficie horizontal que da soporte, exceptuando 
la paloma que se presenta  flotante en el espacio. 

Elementos de Composición Editorial: 

–Destacados: colocados en el medio de la masa de 
texto o formato, entre columnas, para resaltar 
trechos.  

Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son 
las siguientes: Inestabilidad, irregularidad, 
asimetría, simplicidad, fragmentación, profusión, 
espontaneidad, plano,  aleatoriedad.  

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS MORFO‐SEMÁNTICO 



 

 
 

60 

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan 
Costa:  

-Amarillo: Color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y 
del oro. 

-Azul: Color de la profundidad. Inmaterial y frío, 
suscita una predisposición favorable. La sensación 
de placidez que provoca es diferente de la calma 
terrestre, que es propia del verde. 

-Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una 
impresión luminosa de vacío y de infinito, pero que 
contienen una vida y un futuro virtuales positivos: el 
blanco es el “fondo universal” de las formas 
gráficas. 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, 
de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 
fundamental ligado al principio de la vida.  

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca 
la vegetación, el frescor acuático y el mundo 
natural. Pero es el color de la calma indiferente.  

- Marrón o Café: es un color masculino, severo, 
confortable. Evoca el otoño y da una impresión de 
gravedad y equilibrio. Es el color “realista” por 
excelencia porque se asocia al suelo que pisamos 
(el color “tierra”). 

 
 

-Simbología y color  según la clasificación de 
Abraham Moles y Luc Janiszewsky:  

 
 

Cuadro 2.( Continuación) 
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Se dividen en dos clasificaciones: Color denotativo 
y Color connotativo: 

Color denotativo: lo compone un porcentaje de 
color icónico donde cada cosa tiene su color y por 
medio de éste se pueden identificar mejor, como el 
color del árbol, las frutas, los corazones, las hojas, 
las casas. Así mismo se observó el  color 
fantasioso  tanto que el color renuncia a reforzar el 
efecto de la realidad de las imágenes en  las 
formas usadas correspondientes a las casas con 
ventanas amarillas o rojas con azul, la paloma 
amarilla y el árbol azul. 

Color connotativo: lo compone un porcentaje del 
color simbólico constituido por una codificación que 
lo convierte en fenómeno cultural, así mismo el 
color emblemático que ha sido codificada para su 
uso social observado en las representaciones 
comunes, como en el árbol, el sol y las nubes. 

Elementos Tipográficos: 

Con respecto a lo mencionado por la autora Blanca 
Nive, acerca del lenguaje de las letras, las 
características empleadas en el texto actual, hace 
referencia a una letra delgada simbolizando 
suavidad, elegancia, lujo y las mayúsculas que se 
usan por convención para títulos, encabezamientos 
o anuncios. 

De igual forma empleo una tipografía con 
características San serif o sin remate que  tienen un 
trazo uniforme, no hay contraste y tampoco 
diferentes ritmos, su forma es esencialmente 
geométrica. Son especialmente eficaces cuando se 
utilizan en cuerpos medianos o grandes, su uso en 
titulares y señales de todo tipo demuestran que son 
tipos especialmente legibles desde lejos. 

Cuadro 1.( Continuación) 
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ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados 
concluidos son con base al conocimiento previo de 
acuerdo a la cultura caleña, el libro ilustrado de los 
signos publicado por Miranda Bruce-Mitford y el 
diccionario de los signos de Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan formas como la paloma, casas, 
árboles y corazones.  

Significante:  

-Paloma: Ave domesticada que provino de la 
paloma silvestre y de la que hay muchas 
variedades o castas, que se diferencian 
principalmente por el tamaño o el color. 

-Casas: Edificio de vivienda familiar.  

 -Árboles: Planta de tronco leñoso elevado y se 
ramifica en el suelo.  

-Corazón: Órgano de naturaleza muscular, cardiaco 
situado en la cavidad torácica.  

Significado: 

-Paloma: símbolo de paz, inocencia y delicadeza.37 

-Casas: en la casa, por su carácter de vivienda, se 
produce espontáneamente una fuerte identificación 
entre casa y cuerpo y pensamientos humanos (o 

                                                            
37 MITFORD BRUCE Miranda. El libro Ilustrado de Signos y Símbolos. Primera Edición. México 
D.F. Editorial Diana. 1997. P18 
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vida humana), como han reconocido empíricamente 
los psicoanalistas.38 

-Árboles: El árbol tiene un significado simbólico en 
todas las culturas del mundo. Con sus funciones 
protectora y nutriente, representa la diosa madre. 
Profundamente arraigado en la tierra, extrae el 
agua del suelo. El árbol está relacionado con el 
simbolismo de los pilares y las montañas.39 

Corazón: como fuente de amor, la alegría, la 
tristeza, y la compasión.40 

Función:  

-Paloma: identificar el tema a tratar en la cartilla, en 
este caso denota paz. 

-Casas: representación de vivienda.  

-Árboles: representar el medio ambiente.  

-Corazón: representación del amor y la alegría.  

Conclusión  

Se concluye que en la portada de esta edición el 
niño(a), por medio de la ilustración logra expresar y 
significar la temática desármate a través de la 
representación de formas  y elementos que hacen 
alusión a los entornos de paz y armonía que tiene 
como propósito la cartilla. 

                                                            
38 CIRLOT EDUARDO Juan. Diccionario de los Signos. Novena Edición. Barcelona. Editorial Labor, 
S.A. 1992. p120. 
39 Ibíd., p 44. 
40 Ibíd., p 74 
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Cuadro 5  Matriz de Análisis para la Muestra 1 (Página interna-Ilustraciones) 

 

ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS  

 

En esta página interna en formato vertical, cartilla abierta 
lado izquierdo y derecho se observan ilustraciones 
compuestas por trazos orgánicos y formas geométricas, 
distribuidas en toda la pieza de manera que también se 
encuentra acompañado de una serie de textos escritos 
que referencian la temática.  

Elementos de Diseño 

La página tiene componentes de líneas gruesas y 
delgadas que definen el volumen de las figuras 
geométricas como triángulos, rectángulos, óvalos y 
demás. La dirección de los trazos se define horizontal 
con textura plana que cuenta con diferentes medidas que 
no son cercanas a la realidad de la forma, empleando las  
formas geométricas y orgánicas. Su posición de lectura 
es de izquierda a derecha dando importancia a los textos 
de empleados en la página. 

Las formas están situadas en una superficie con lectura 
horizontal, donde palomas y demás objetos se sitúan de 
acuerdo a la experiencia previa de la persona que realizó 
las ilustraciones relacionando con el texto empleado. 

Elementos de Composición Editorial: 

–Destacados: colocados en el medio de la masa de texto 
o formato, entre columnas, para resaltar trechos.  

Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Equilibrio, Asimetría, Regularidad, 
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Simplicidad, Economía, Espontaneidad, Actividad, 
Variación, Distorsión, Plana.   

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa: 
 
-Amarillo: es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro. 

 
-Azul: es el color de la profundidad. Inmaterial y frío, 
suscita una predisposición favorable. La sensación de 
placidez que provoca es diferente de la calma terrestre, 
que es propia del verde. En el azul la profundidad tiene 
una gravedad solemne.  

-Marrón o Café: es un color masculino, severo, 
confortable. Evoca el otoño y da una impresión de 
gravedad y equilibrio. Es el color “realista” por excelencia 
porque se asocia al suelo que pisamos (el color “tierra”). 

 
-Naranja: es un color que posee una fuerza muy activa, 
radiante y expansiva porque participa de las evocaciones 
del amarillo y el rojo. El naranja tiene un carácter 
acogedor, cálido, estimulante y una calidad energética 
muy positiva. 

-Rojo: Rojo significa  la vitalidad; es el color de la sangre, 
de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 
fundamental ligado al principio de la vida. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. Pero 
es el color de la calma indiferente: no transmite alegría ni 
tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la 
esperanza de un vida renovada: de aquí la asociación 
verde=esperanza. El verde que tiende más al amarillo 
gana una fuerza soleada y activa 

Cuadro 2.( Continuación) 
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-Violeta: es un color mezcla de azul y rojo, es el símbolo 
de la templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y 
podría representar también la introversión. 

-Simbología y color según la clasificación que hace 
Abraham Moles y Luc Janiszewsky: 

Se dividen en dos clasificaciones: Color denotativo y 
Color connotativo: 

 
 
Color denotativo: la componen un porcentaje de color 
icónico donde cada cosa tiene su color y se puede 
identificar fácilmente, así mismo se observó el color 
fantasioso donde los colores son manipulados de tal 
forma que este renuncia a reforzar el efecto de realidad 
en  las diferentes formas usadas. 

Color connotativo: está comprendido por el color 
simbólico, también color emblemático, en las 
representaciones comunes, como en el árbol, el sol y las 
nubes.  

Elementos Tipográficos: 

Con respecto a lo mencionado por la autora Blanca Nive, 
acerca del lenguaje de las letras, las características 
empleadas en texto actual, hace referencia a una letra 
delgada simboliza suavidad, elegancia, lujo y las 
mayúsculas que se usan por convención para títulos, 
encabezamientos o anuncios. 

De manera que empleo una tipografía La característica 
fundamental, la que define como gran familia de tipos es 
precisamente carecer de serif o remate. El tipo tiene un 
trazo uniforme, no hay contraste y tampoco diferentes 
ritmos. Su forma es esencialmente geométrica.  

Cuadro 2.( Continuación) 
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Las tipografías de palo seco no son especialmente 
adecuadas para textos largos. Las fuentes de palo seco 
se muestran especialmente eficaces cuando se utilizan 
en cuerpos medianos o grandes, su uso en titulares y 
señales de todo tipo demuestran que son tipos 
especialmente legibles desde lejos. 

 
 
 
 
 
 

ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados concluidos son 
con base al conocimiento previo de acuerdo a la cultura 
caleña, el libro ilustrado de los signos publicado por 
Miranda Bruce-Mitford y el diccionario de los signos de 
Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan formas como palomas, casas, árboles, sol 
nubes y personajes (niña, mascota).  

De tal manera que para cada historia o poema relatado 
está acompañado de las ilustraciones respectivas. 

Significante:  

Árboles: Planta de tronco leñoso elevado y se ramifica 
en el suelo. 

-Casas: Edificio de vivienda familiar.  

-Nubes: agregado visible de minúsculas gotitas de agua, 
de cristales de hielo o de ambos, suspendido en la 
atmósfera y producido por la condensación de vapor del 
agua.  

 -Palomas: Ave domesticada que provino de la paloma 
silvestre y de la que hay muchas variedades o castas, 

Cuadro 2.( Continuación) 



 

 
 

69 

que se diferencian principalmente por el tamaño o el 
color. 

-Sol: Estrella luminosa, centro de nuestro sistema 
planetario.  

-Niña (o): Que tiene pocos años. 

 
 
-Mascota, cerdo: Mamífero artiodáctilo del grupo de los 
ruidos, de cuerpo grueso,  cabeza y orejas grandes , 
hocico estrecho y patas cortas.  

Significado 

-Árboles: El árbol tiene un significado simbólico en todas 
las culturas del mundo. Con sus funciones protectora y 
nutriente, representa la diosa madre. Profundamente 
arraigado en la tierra, extrae el agua del suelo. El árbol 
está relacionado con el simbolismo de los pilares y las 
montañas.41 

-Casas: en la casa, por su carácter de vivienda, se 
produce espontáneamente una fuerte identificación entre 
casa y cuerpo y pensamientos humanos (o vida 
humana), como han reconocido empíricamente los 
psicoanalistas.42 

-Nubes: Simbolizan los místico y lo sagrado.43 

-Palomas: símbolo de paz, inocencia y delicadeza.44 

                                                            
41 MITFORD BRUCE Miranda. El libro Ilustrado de Signos y Símbolos. Primera Edición. México 
D.F. Editorial Diana. 1997. p44. 
42 CIRLOT EDUARDO Juan. Diccionario de los Signos. Novena Edición. Barcelona. Editorial Labor, 
S.A. 1992. p120. 
43 Ibíd. p61. 
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-Sol: El sol es la encarnación de la energía masculina, la 
luz y el calor. El sol proporciona calor y hace madurar las 
cosechas.45 

 
 
 
 
-Niña (o): Símbolo del futuro, en contraposición al 
anciano que significa el pasado, Psicológicamente, el 
niño es el hijo del alma.46  

-Cerdo: El cerdo es un símbolo del coraje (su cabeza se 
come como medio de protección contra los peligros) y en 
muchas culturas el cerdo se asocia con la fertilidad y la 
diosa madre.47 Y esta es la mascota de la niña en el 
barrio, representando la felicidad por los mensajes de 
paz.   

Función:  

Árboles: representar el medio ambiente y su entorno.  

Casas: representación de las viviendas con las cuales se 
identifica para la historia contada.  

-Nubes: adornan el paisaje, ambiente natural.  

-Palomas: identificar el tema a tratar en la cartilla, en 
este caso denota paz. 

-Sol: Es la representación de la felicidad, el ambiente 
nuevo cuando hay paz y alegría.  

                                                                                                                                                                                     
44 Ibíd. p18. 
45 Ibíd. p34 
46 Ibíd., p. 325. 
47 Ibíd., p. 61 
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Cuadro 6. Matriz de Análisis para la Muestra 1 (Página interna-Fotografía) 

 

ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS  

 

En esta página interna en formato vertical, cartilla se 
encuentra abierta, página izquierda y derecha donde se 
observan fotografías, algunas ilustraciones, titulares y 
destacados distribuidas en toda la pieza, de manera que 
también se encuentra acompañado de una serie de 
textos escritos que referencian la temática.  

Elementos de Diseño 

De igual manera la pieza del lado está compuesta por 
líneas orgánicas que conforman el volumen del contorno 
y la forma  que componen las  texturas, en tanto que 
también hay otras formas que acompañan los textos. 
Donde su dirección de lectura es de izquierda a derecha, 
y la posición de los elementos posee la misma dirección 
así mismo el espacio en la parte izquierda se equilibra la 
fotografía y el texto, en tanto que la parte derecha en el 
espacio predomina la fotografía con el título.  

 
Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Inestabilidad,  Asimetría, irregularidad, 
Simplicidad, Fragmentación, Actividad, Variación, 
Espontaneidad Realismo, Episodicidad.  

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa:  
 
-Amarillo: es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro. 
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-Azul: es el color de la profundidad. Inmaterial y frío, 
suscita una predisposición favorable. La sensación de 
placidez que provoca es diferente de la calma terrestre, 
que es propia del verde. En el azul la profundidad tiene 
una gravedad solemne. Cuánto más se clarifica más 
pierde la atracción y deviene vacío e indiferente. Cuánto 
más se oscurece más atrae hacia al el infinito. 

-Naranja: es un color que posee una fuerza muy activa, 
radiante y expansiva porque participa de las evocaciones 
del amarillo y el rojo. El naranja tiene un carácter 
acogedor, cálido, estimulante y una calidad energética 
muy positiva. 

-Rojo: Rojo significa  la vitalidad; es el color de la sangre, 
de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 
fundamental ligado al principio de la vida. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. Pero 
es el color de la calma indiferente: no transmite alegría ni 
tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la 
esperanza de un vida renovada: de aquí la asociación 
verde=esperanza. El verde que tiende más al amarillo 
gana una fuerza soleada y activa 

-El Negro: es, por oposición el blanco, el símbolo del 
silencio; un silencio eterno e impenetrable. Es un color 
sin resonancias pero que confiere nobleza y elegancia. 

-Simbología y color  según la clasificación que hace 
Abraham Moles y Luc Janiszewsky:  

Se dividen en dos clasificaciones color denotativo y color 
connotativo:  

El color denotativo: lo componen un porcentaje alto de 
color icónico en la fotografías, así mismo se observó el  
color fantasioso en  las formas usadas y elemento de la 

Cuadro 3.( Continuación) 



 

 
 

74 

composición como el fondo o el recuadro, que enmarca 
la fotografía.  

El color connotativo: lo componen el color simbólico, 
expresando la finalidad de la fotografía y el texto.  Donde 
los dos colores empleados también hacen parte del color 
emblemático, en las representaciones, con relación a lo 
que significa y el propósito del verde y el amarillo.  

Elementos Tipográficos: 

Con respecto a lo mencionado por la autora Blanca Nive, 
acerca del lenguaje de las letras, las características 
empleadas en texto actual, hace referencia a una letra 
delgada simboliza suavidad, elegancia, lujo y las 
mayúsculas que se usan por convención para títulos, 
encabezamientos o anuncios. 

De manera que empleo una tipografía La característica 
fundamental, la que define como gran familia de tipos es 
precisamente carecer de serif o remate. El tipo tiene un 
trazo uniforme, no hay contraste y tampoco diferentes 
ritmos. Su forma es esencialmente geométrica.  

Las tipografías de palo seco no son especialmente 
adecuadas para textos largos. Las fuentes de palo seco 
se muestran especialmente eficaces cuando se utilizan 
en cuerpos medianos o grandes, su uso en titulares y 
señales de todo tipo demuestran que son tipos 
especialmente legibles desde lejos. 

Elementos Fotográficos:  

Esta página interna predomina una fotografía del lado 
izquierdo de gran tamaño donde se observó una madre 
de familia, que direcciona la mirada hacia arriba en este 
caso al título del escrito. La cual fue tomada en un plano 
medio y en este plano la cintura queda fuera del cuadro, 
es un acercamiento al sujeto, a su expresión y por tanto 
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a su personalidad, reflejando la expresividad en su 
rostro, no obstante el ángulo en el que se fotografió es 
contrapicado que se logra situando la cámara en una 
posición inferior al objeto a fotografiar. Con este ángulo 
dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, 
superioridad, majestuosidad importancia de la figura.  

Por consiguiente logra denotar felicidad y los aspectos 
planteados en el texto con relación a la alegría que le da 
ayudar por medio de la labor que desempeña como 
madre comunitaria a los niños. 

De manera que en la fotografía ubicada al lado derecho 
es de plano americano que se realiza por encima de las 
rodillas permitiendo mayor observación de su 
expresividad corporal y el entorno del cual hacen parte 
los protagonistas referenciando el texto que lo acompaña 
al lado izquierdo, donde el ángulo de la toma es normal. 

ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados concluidos son 
con base al conocimiento previo de acuerdo a la cultura 
caleña, el libro ilustrado de los signos publicado por 
Miranda Bruce-Mitford y el diccionario de los signos de 
Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan formas como palomas, casas, árboles, sol 
nubes y personajes (niña, mascota).  

De tal manera que la cartilla se divide en la  historia junto 
a la fotografía y la fotografía de los niños en el lado 
izquierdo. 

Significante:  

Fotografía: Representación o descripción de gran 
exactitud. 

Madre: Mujer o animal hembra que ha parido a otro ser 
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de su misma especie. 

Texto: Enunciado o conjunto coherente de enunciados 
orales o escritos.  

Niño, ña: Que está en la niñez, Que tiene pocos años. 

Significado: 

Madre (fotografía) : Los símbolos de la madre presentan 
una ambivalencia notable; la m adre aparece como 
imagen de la naturaleza e inversamente.48 

Texto: Relatan la historia de la fundación acerca de la 
madre comunitaria como  líder social, y como aporta a 
desarrollo de la comunidad y la  población infantil. 

Niño, ña: Símbolo del futuro, en contraposición al 
anciano que significa el pasado, Psicológicamente, el 
niño es el hijo del alma.49 

Función:  

Fotografía de Madre: representar la historia de la 
fundación con los niños y el aporte a la paz desde el 
trabajo con la comunidad. 

Texto: Relatan la historia de la fundación acerca de la 
madre comunitaria como  líder social, y su aporte al 
desarrollo de la comunidad y la  población infantil frente 
a la prevención de la violencia.  

Niño, ña: fotografía con los niños tiene como objetivo 
motivar a esa comunidad a enviar los cuentos y dibujos 

                                                            
48 Ibíd., p 290 
49 Ibíd., p. 325. 
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Cuadro 7.  Matriz de Análisis para la Muestra 1 (Contraportada) 

 

ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS  

 

En esta contraportada en formato vertical se observa 
ilustraciones compuestas por trazos orgánicos y formas 
geométricas, distribuidas en todo el formato. 

Elementos de Diseño:  

En igual forma se observó que  dispone de elementos 
como  líneas gruesas y delgadas con formas orgánicas y 
geométricas definiendo el volumen de las figuras, así 
mismo conserva puntos de adorno. La dirección de los 
trazos que aluden a un juego de mesa son de arriba 
hacia debajo de manera que cuenta con textura plana 
con diferentes medidas la posición de la forma principal 
ocupa gran espacio, también se divide en el lado 
derecho otras formas geométricas que componen la 
portada con su respectivo texto.  

Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Equilibrio, Asimetría, Regularidad, 
Simplicidad, Unidad, Reticencia, Predictibilidad, 
Actividad, Plana, Episodicidad.  

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa:  
 
-Amarillo: es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro. 

-Azul: el color de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita 
una predisposición favorable. La sensación de placidez 
que provoca es diferente de la calma terrestre, que es 
propia del verde. 
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-Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una impresión 
luminosa de vacío y de infinito, pero que contienen una 
vida y un futuro virtuales positivos: el blanco es el “fondo 
universal” de las formas gráficas. 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, de la 
pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental 
ligado al principio de la vida.  

El Negro es,  por oposición el blanco, el símbolo del 
silencio; un silencio eterno e impenetrable. Es un color 
sin resonancias pero que confiere nobleza y elegancia. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. Pero 
es el color de la calma indiferente: no transmite alegría ni 
tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la 
esperanza de un vida renovada: de aquí la asociación 
verde=esperanza. El verde que tiende más al amarillo 
gana una fuerza soleada y activa. Si en él predomina el 
azul, deviene sobrio y más sofisticado    

-Simbología y color según la clasificación que hace 
Abraham Moles y Luc Janiszewsky:  

Se dividen en dos clasificaciones color denotativo y color 
connotativo:  

Color denotativo: de manera que lo componen un gran 
porcentaje de color saturado  cromatismo exaltado  de la 
realidad, más brillante, y por eso más pregnante, los 
colores son ahora más densos, más puros, más 
luminosos y contrastados en la imagen que en la 
realidad y  fantasioso en el que la fantasía o la 
manipulación emerge otra nueva dimensión expresiva. 

Color connotativo: lo componen el color simbólico, el 
color emblemático en sus respectivos logos y señalético 
por las formas empleadas como el semáforo.   
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Elementos Tipográficos:  

Con respecto a lo mencionado por la autora Blanca Nive, 
acerca del lenguaje de las letras, las características 
empleadas en texto actual, hace referencia a una letra 
delgada simboliza suavidad, elegancia, lujo y las 
mayúsculas que se usan por convención para títulos, 
encabezamientos o anuncios. 

De manera que empleo una tipografía La característica 
fundamental, la que define como gran familia de tipos es 
precisamente carecer de serif o remate. El tipo tiene un 
trazo uniforme, no hay contraste y tampoco diferentes 
ritmos. Su forma es esencialmente geométrica.  

Las tipografías de palo seco no son especialmente 
adecuadas para textos largos. Las fuentes de palo seco 
se muestran especialmente eficaces cuando se utilizan 
en cuerpos medianos o grandes, su uso en titulares y 
señales de todo tipo demuestran que son tipos 
especialmente legibles desde lejos. 

ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados concluidos son 
con base al conocimiento previo de acuerdo a la cultura 
caleña, el libro ilustrado de los signos publicado por 
Miranda Bruce-Mitford y el diccionario de los signos de 
Juan-Eduardo Cirlot 

De manera que se observó figuras que hacen alusión  a 
un juego de mesa de serpiente y escalera, el cual 
contiene formas como la escalera, el tobogán que alude 
a la serpiente y semáforos, donde el juego comprende 
un tablero de cuadros y en el lado derecho contornos 
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donde están las instrucciones del juego. 

Significante:  

-Tablero: Tabla dibujada y coloreada a propósito para 
jugar ajedrez y otros varios juegos. 

-Escalera: Conjunto de peldaños o escalones que 
enlazan dos planos a distinto nivel en una construcción o 
terreno,  y que sirven para subir y bajar 

-Tobogán: Rampa deslizante, generalmente con bordes, 
por la que las personas, sentadas o tendidas, se dejan 
resbalar por diversión.  

-Semáforos: Aparo eléctrico de señales luminosas para 
regular la circulación.  

-Logotipos: Símbolo gráfico peculiar de una empresa, 
conmemoración, marca o producto. 

-Imagotipo: El logotipo acompañado de un símbolo, 
suele sumarse con frecuencia un signo no verbal que 
posee la función de mejorar las condiciones de 
identificación50 

-Instrucciones: Conjunto de reglas o advertencias para 
algún fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significado: 

                                                            
50 NIVE, Blanca. Guía para diseñar una marca. 2 edición. Santiago de Cali: Universidad Autonoma 
de Occidente.2013. p66 
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-Tablero: Alusión a un juego de mesa, escalera. 

-Escalera: representa la necesidad de escalar de la 
oscuridad de la ignorancia hacia la luz.51  

-Tobogán: elemento del juego  

-Semáforos: elementos del juego  

-Logotipos: identificadores de los patrocinadores 

-Imagotipos: identificadores de los patrocinadores 

-Instrucciones: cómo se lleva cabo el juego. 

Función:  

-Tablero, Escalera, Tobogán, Semáforos: Estos 
elementos se refieren al juego de mesa llamado 
serpiente y escalera, de manera que tiene como 
funcionar incentivar al público el cual es entregada la 
cartilla interactuar con la misma en este caso un juego 
de mesa.  

-Instrucciones: Están creadas para la implementación del 
juego de mesa junto con las reglas de juego. 

-Logotipo e imagotipo: son los identificadores que 
patrocinan y realizan las ediciones e impresiones de las 
cartillas.  

Conclusión 

Se concluye que en la contraportada de esta edición el 
niño(a), por medio de la ilustración del juego de mesa, 
logra interactuar con el material editorial promoviendo 
valores como la tolerancia, el respeto que se aprenden 
jugando e equipo aludiendo a entornos de paz y 
armonía.  

 

                                                            
51 Ibíd., p 90 
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Cuadro 8. Matriz de Análisis para la Muestra 2 (Portada) 

 

ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS  

 

En esta portada de la edición 6, se observó, trazos que 
generan volúmenes en figuras representativas para los 
niños en este caso los minions, de tal forma que al ser 
una edición especial en este caso navidad, la ilustración 
elegida para la portada la conforman figuras 
relacionadas con la navidad, y unos personajes 
representativos para los niños. 

Elementos de Diseño:  

Tiene componentes de líneas gruesas y delgadas de 
formas orgánicas  definiendo el volumen de las figuras. 
La dirección de los trazos se define de forma vertical con 
textura algo rugosa, así mismo usan formas artificiales. 
Su posición de lectura es de izquierda a derecha dando 
importancia a los textos de empleados en la página. Las 
formas están situadas en una superficie con textura, en 
el centro del formato. 

 
Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Equilibrio, Asimetría, irregularidad, 
Simplicidad, Fragmentación, Predictibilidad,  Actividad,  
Plana, Singularidad. 

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa: 

-Amarillo: es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro. 
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 -Azul: es el color de la profundidad. Inmaterial y frío, 
suscita una predisposición favorable. La sensación de 
placidez que provoca es diferente de la calma terrestre, 
que es propia del verde. En el azul la profundidad tiene 
una gravedad solemne. 

 -Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una impresión 
luminosa de vacío y de infinito, pero que contienen una 
vida y un futuro virtuales positivos: el blanco es el “fondo 
universal” de las formas gráficas. 

–Marrón o café: es un color masculino, severo, 
confortable. Evoca el otoño y da una impresión de 
gravedad y equilibrio. Es el color “realista” por excelencia 
porque se asocia al suelo que pisamos (el color “tierra”). 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, de la 
pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental 
ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la 
virilidad y la energía 

-Negro: el símbolo del silencio; un silencio eterno e 
impenetrable. Es un color sin resonancias pero que 
confiere nobleza y elegancia. 

-Violeta: mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la 
templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y podría 
representar también la introversión. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. Pero 
es el color de la calma indiferente: no transmite alegría ni 
tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la 
esperanza de un vida renovada: de aquí la asociación 
verde=esperanza. 

 
 
 
-Simbología y color según la clasificación que hace 
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Abraham Moles y Luc Janiszewsky: 

Se dividen en dos clasificaciones: Color denotativo y 
Color connotativo: 

Color denotativo: que lo componen un porcentaje de 
color icónico, donde el color de cada elemento 
corresponde al real de manera que también hay color 
saturado el cual es más exaltado  de la realidad, más 
brillante, y por eso más pregnante y el fantasioso que la 
fantasía o la manipulación del color emerge, en los 
elementos como: las bolas del árbol de navidad color 
violeta, cinta de adorno para árbol color naranja con rojo 
cuando estos color no existen para la decoración 
tradicional. 

Color connotativo: que lo componen el  uso del color 
simbólico, los colores ya ligados a un fenómeno cultural  
como el verde y el rojo, así mismo el  color emblemático, 
que ha sido codificado para su uso social. 

Elementos Tipográficos:   

Con respecto a lo mencionado por la autora Blanca Nive, 
acerca del lenguaje de las letras, las características 
empleadas en el texto actual, hace referencia a una letra 
delgada simbolizando suavidad, elegancia, lujo y las 
mayúsculas que se usan por convención para títulos, 
encabezamientos o anuncios. 

De igual forma empleo una tipografía con características 
San serif o sin remate que  tienen un trazo uniforme, no 
hay contraste y tampoco diferentes ritmos, su forma es 
esencialmente geométrica. Son especialmente eficaces 
cuando se utilizan en cuerpos medianos o grandes, su 
uso en titulares y señales de todo tipo demuestran que 
son tipos especialmente legibles desde lejos. 

ASPECTOS  
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SEMÁNTICOS. Es importante aclarar que los significados concluidos son 
con base al conocimiento previo de acuerdo a la cultura 
caleña, el libro ilustrado de los signos publicado por 
Miranda Bruce-Mitford y el diccionario de los signos de 
Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan formas como palomas, casas, árboles, sol 
nubes y personajes (niño, mascota).  

Significante:  

-Árbol de Navidad: natural o artificial, que se decora con 
luces, adornos y regalos para celebrar la navidad. 

-Estrella: Figura de estrella, ya con rayos que parten de 
un centro común, ya con un circulo rodeado de puntas. 

-Navidad: El mundo cristiano, festividad anual en la que 
se conmemora el nacimiento de Jesucristo.  

-Minions: son pequeñas criaturas a las que les encantan 
las frutas, pero sus favoritas son las bananas. Los 
minions tienen tipos diferentes de pelo, ojos y estatura, 
por lo que cada uno es en parte diferente. 

-Gorro: Pieza redonda, de tela o de punto, para cubrir y 
abrigar la cabeza 

Significado: 

-Árbol de Navidad: Es un símbolo de cristo como 
redentor del pecado original y los adornos en sus ramas 
representan las manzanas del árbol del paraíso. La 
costumbre de adornar un árbol de hoja perenne se 
remonta a la época precristiana, cuando en las “noches 
crudas” (entre el 25 de diciembre y el 6 de enero) las 
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casas se decoraban con ramas verdes y se incendian 
velas para ahuyentar los malos espíritus.52 

 -Estrella: La estrella simboliza la luz en la oscuridad y la 
sabiduría que se vislumbra a través de la ignorancia. 

-Navidad: Fiesta que se celebra en el mes de diciembre, 
con el nacimiento del niño Jesús, pero se representa con 
diferentes elementos como: el árbol y los adornos, 
gorros, y trajes.  

-Minions: personajes que el niño utilizó para ilustrar la 
temática de la paz y la época navideña. 

-Gorro: este elemento acompaña a los personajes en la 
portada como objeto navideño. 

Función:  

-Árbol de Navidad: representa la navidad. 

-Estrella: representa la navidad y la estrella de belén en 
el árbol. 

 -Navidad: es la fiesta que celebra el nacimiento del niño 
Jesús en el mes de diciembre, acompañado de 
elementos que lo representan.  

-Minions: personajes que decidió el niño para ilustrar la 
época, de manera que se toman de la mano 
relacionándose con la paz la tolerancia, la convivencia.   

 

                                                            
52 Ibíd,. p 44 
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Cuadro 9 Matriz de Análisis para la Muestra 2 (Página interna-Ilustraciones) 

 

Aspectos Morfológicos  

 

En esta página interna de la edición 6, se observó que: 
con relación a la edición especial, los elementos más 
relevantes se presentan en las páginas internas y se 
refieren a la navidad. 

Elementos de Diseño: 

Está compuesta la página por  líneas gruesas y delgadas 
de formas orgánicas  definiendo el volumen de las 
figuras. Así mismo dirección de los trazos se define de 
forma vertical u horizontal con textura rugosa en unas 
formas y en otras la textura es plana, así mismo estas 
son geométricas y orgánicas, donde su posición en el 
formato varia, ubicadas  en un lado de la página, 
alrededor como decoración y en el otro lado, es 
centrada.  Por tanto el orden y la dirección de lectura es 
de izquierda a derecha.  

 
Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Equilibrio, Simetría, Regularidad, Unidad, 
Economía, Predictibilidad, Pasividad, Audacia, 
Coherencia, Plano, Secuencialidad,  

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa 

-Amarillo: es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro. 
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-Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una impresión 
luminosa de vacío y de infinito, pero que contienen una 
vida y un futuro virtuales positivos: el blanco es el “fondo 
universal” de las formas gráficas. 

–Marrón o café: es un color masculino, severo, 
confortable. Evoca el otoño y da una impresión de 
gravedad y equilibrio. Es el color “realista” por excelencia 
porque se asocia al suelo que pisamos (el color “tierra”). 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, de la 
pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental 
ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la 
virilidad y la energía 

-Violeta: mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la 
templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y podría 
representar también la introversión. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. Pero 
es el color de la calma indiferente: no transmite alegría ni 
tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la 
esperanza de un vida renovada: de aquí la asociación 
verde=esperanza. 

-Simbología y color según la clasificación que hace 
Abraham Moles y Luc Janiszewsky: 

Se dividen en dos clasificaciones: Color denotativo y 
Color connotativo: 

Color denotativo: que lo componen un porcentaje de 
color icónico, donde el color de cada elemento 
corresponde al real de manera que también hay color 
saturado el cual es más exaltado  de la realidad, más 
brillante, y por eso más pregnante en colores como: el 
amarillo, rojo y verde. 
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Color connotativo: que lo componen el  uso del color 
simbólico, los colores ya ligados a un fenómeno cultural  
como el verde y el rojo, así mismo el  color emblemático 
su color, que ha sido codificada para su uso social. 

 
Elementos Tipográficos:  

Logra conservar las mismas siguientes características 
hace referencia a una letra delgada simbolizando 
suavidad, elegancia, lujo y las mayúsculas que se usan 
por convención para títulos, encabezamientos o 
anuncios. 

De igual forma empleo una tipografía con características 
San serif o sin remate que  tienen un trazo uniforme, no 
hay contraste y tampoco diferentes ritmos, su forma es 
esencialmente geométrica. Son especialmente eficaces 
cuando se utilizan en cuerpos medianos o grandes, su 
uso en titulares y señales de todo tipo demuestran que 
son tipos especialmente legibles desde lejos.  

 
ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados concluidos son 
con base al conocimiento previo de acuerdo a la cultura 
caleña, el libro ilustrado de los signos publicado por 
Miranda Bruce-Mitford y el diccionario de los signos de 
Juan-Eduardo Cirlot. 

En el orden de las ideas anteriores los aspectos 
semánticos relacionados con la edición especial de 
navidad se observaron las siguientes figuras en la página 
interna, casa, árbol de navidad, niña, flores, cerezos, 
hojas y regalo.  

 
 
 
Significante:  
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-Bolas Navideñas (rojas): Adorno de navidad. 

-Casa: Edificio para habitar. 

-Árbol de Navidad: natural o artificial, que se decora con 
luces, adornos y regalos para celebrar la navidad. 

-Niña: Que está en la niñez. Que tiene poco años. 

-Regalo: Dádiva que se hace voluntariamente o por  
costumbre. 

Significado: 

-Bolas Navideñas: adorna el diseño de la página 
referente a la navidad, resaltando la idea del texto. 

-Casa: en la casa, por su carácter de vivienda, se 
produce espontáneamente una fuerte identificación entre 
casa y cuerpo y pensamientos humanos (o vida 
humana), como han reconocido empíricamente los 
psicoanalistas.53 

-Árbol de Navidad: Es un símbolo de cristo como 
redentor del pecado original y los adornos en sus ramas 
representan las manzanas del árbol del paraíso. La 
costumbre de adornar un árbol de hoja perenne se 
remonta a la época precristiana, cuando en las “noches 
crudas” (entre el 25 de diciembre y el 6 de enero) las 
casas se decoraban con ramas verdes y se incendian 
velas para ahuyentar los malos espíritus.54 

                                                            
53 CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de los Signos [en línea]. 9 Edición. Barcelona: Editorial 
Labor, S.A. 1992. p120. Diponible en Internet: 
http://www.libroesoterico.com/biblioteca/Diccionarios/Cirlot-Juan-Eduardo-Diccionario-de-
Simbolos.pdf 
54 Ibíd,. p 44 
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-Niña (o): Símbolo del futuro, en contraposición al 
anciano que significa el pasado, Psicológicamente, el 
niño es el hijo del alma.55 

-Regalo: significado de armonía,  amor y el valor de 
compartir con relación a la historia que acompaña. 

Función:  

-Bolas de Navidad: adornar. 

-Casa: cumple con la función de rememorar, materializar, 
simbolizar la familia y el hogar. 

-Árbol de Navidad: símbolo  navidad, felicidad y armonía.  

-Niña: personaje feliz, representada por la escritora de la 
historia escrita.  

-Regalo: simboliza compartir, cariño, amor, de manera 
que este se obsequia  alguien más como agradecimiento 
el cual relata la historia 

Conclusión 

Se concluye que en esta página interna relacionada con 
la edición especial de navidad,  por medio de la 
ilustración logra: expresar, aludir, significar tanto la 
temática de la cartilla, como el valor tradicional que 
tienen las familias colombianas relacionado con la 
navidad, a través de los cuentos que logran fomentar los 
entornos de armonía, paz, donde se comparte y disfruta 
conjuntamente el ambiente de la navidad. 

 

                                                            
55 Ibíd., p. 325. 
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de los trazos se define de forma vertical y horizontal con 
textura plana, ocupando algunas áreas concretas del 
formato su posición de lectura es de izquierda a derecha, 
manteniendo el formato vertical. Donde la disposición de 
las formas, se encuentra en todo el formato de la cartilla. 

Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Equilibrio, Asimetría, Regularidad, Unidad, 
Economía, Exageración, Predictibilidad, Pasividad, 
Audacia, Variación, Realismo, Plana, Yuxtaposición, 
Episodicidad. 

 
Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa: 

-Amarillo: es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro. 

 -Azul: es el color de la profundidad. Inmaterial y frío, 
suscita una predisposición favorable. La sensación de 
placidez que provoca es diferente de la calma terrestre, 
que es propia del verde. En el azul la profundidad tiene 
una gravedad solemne. 

 -Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una impresión 
luminosa de vacío y de infinito, pero que contienen una 
vida y un futuro virtuales positivos: el blanco es el “fondo 
universal” de las formas gráficas. 

 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, de la 
pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental 
ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la 
virilidad y la energía 
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-Negro: el símbolo del silencio; un silencio eterno e 
impenetrable. Es un color sin resonancias pero que 
confiere nobleza y elegancia. 

-Violeta: mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la 
templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y podría 
representar también la introversión. 

-Simbología y color según la clasificación que hace 
Abraham Moles y Luc Janiszewsky: 

 Se dividen en dos clasificaciones color denotativo y 
color connotativo:  

Color denotativo un porcentaje de color icónico cada 
cosa tiene su color, en este caso las flores tiene cada 
una su respectivo color que por medio de éste se pueden 
identificar mejor, también incluye las fotografías y color 
saturado, el cual se usó en los diferentes elementos de 
diagramación con un cromatismo exaltado  de la 
realidad, más brillante, y por eso más pregnante. 

Color connotativo: que lo componen  del color simbólico  
ligado a la psicología, constituye, una codificación, en 
este caso el uso del color respectivo de cada flor que 
acompaña las fotografías.  

 
 

Elementos Fotográficos: 

En esta página interior la primera fotografía es 
igualmente la de mayor tamaño del formato que da gran 
importancia, de manera que está ubicada en el lado 
izquierdo del formato. La fotografía fue tomada en un 
plano medio ya que en este plano la cintura queda fuera 
del cuadro. Es un acercamiento al sujeto, a su expresión 
y por tanto a su personalidad, y la acción que está 
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realizando en este caso la lectura de las ilustraciones 
realizadas por los niños.  

Donde el ángulo en el cual fue tomada la foto es cuando 
la situación de la cámara con respecto al objeto a 
fotografiar es de extrema superioridad, hasta el punto 
de situarse en la perpendicular al suelo por encima del 
sujeto fotografiado, entonces hablamos de ángulo 
cenital.  

Seguidamente logra denotar lo escrito en el texto con 
relación a la posición de  toma de la fotografía la madre 
lee e interpreta los dibujos de los niños significando su 
labor de colaboración y ayuda en la fundación dotándola 
de autoridad y cariño.  

Así mismo las fotografías del lado derecho están 
tomadas  en plano medio que permite el acercamiento al 
sujeto, a su expresión y por tanto a su personalidad, y la 
acción que está realizando en este caso los niños 
realizando dibujos. De manera que dos de las fotografías 
se encuentran en el ángulo cenital situados en un punto 
perpendicular al suelo por encima del sujeto fotografiado 
permitiendo observar las acciones del mismo, la  última 
fotografía del lado derecho fue tomada en un ángulo 
normal, observando la parte posterior del sujeto. 

 

 

Como resultado logra complementar el contenido del 
texto con relación a lo escrito y el propósito firme de la 
cartilla de relacionar con la escritura e ilustraciones de 
cuentos, relacionados con la paz y la conveniencia que 
realizan los niños. 

Elementos tipográficos: 
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Logra conservar las mismas siguientes características 
hace referencia a una letra delgada simbolizando 
suavidad, elegancia, lujo y las mayúsculas que se usan 
por convención para títulos, encabezamientos o 
anuncios. 

De igual forma empleo una tipografía con características 
San serif o sin remate que  tienen un trazo uniforme, no 
hay contraste y tampoco diferentes ritmos, su forma es 
esencialmente geométrica. Son especialmente eficaces 
cuando se utilizan en cuerpos medianos o grandes, su 
uso en titulares y señales de todo tipo demuestran que 
son tipos especialmente legibles desde lejos. 

ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados concluidos son 
con base al conocimiento previo de acuerdo a la cultura 
caleña, el libro ilustrado de los signos publicado por 
Miranda Bruce-Mitford y el diccionario de los signos de 
Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan formas como: Puntos, flores y rectángulos 
verticales u horizontales.   

Significante:  

-Puntos: Señal de dimensiones pequeñas, 
ordinariamente circular, que, por contraste de color o de 
relieve, es perceptible en una superficie.  

-Flores: Brote de muchas plantas, formado por hojas de 
colores, del que se formará el fruto 

-Rectángulo: Paralelogramo que tiene los cuatro ángulos 
rectos y los lados contiguos desiguales.  

Significado: 

- Flores: vida, inspiración, creatividad.  
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-Rectángulo: encerrar las fotografías, mejor forma visual, 
aludiendo a estampillas en el formato, acompañando del 
texto. 

Función:  

- Flores: adorna y acompaña lo textual con relación al 
amor de una madre y sus hijos.  

-Rectángulo: contienen las fotografías del lado derecho 
de manera que acompaña el texto y  por su forma con 
líneas curvas hace referencia a estampillas pegadas en 
el formato. 

Conclusión  

Se concluye que está página interna prevalece y 
acompaña el accionar de las fotografías con el texto y la 
historia plasmada en el formato, de manera que de 
acuerdo con la finalidad de la cartilla logra representar 
por medio de realismo las historias de armonía amor, 
paz, y solidaridad valores que promueven la convivencia 
ciudadana en la comunidad caleña propósito de la 
creación de los elementos de la cartilla.  
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Cuadro 11 Matriz de Análisis para la muestra 2. (Contraportada) 

 

ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS  
 

En esta contraportada de la edición 6, se observó que 
como en su edición anterior, también tiene una actividad 
para el público dirigida a niños. De manera que esta vez 
se trata de recortar formas en tanto la página anterior a 
esta posee el espacio para realizar los cortes de acuerdo 
a las formas observadas. 

 
Elementos de Diseño:  

De manera que tiene puntos y líneas delgadas con 
formas que determinan el volumen de las figuras 
geométricas y orgánicas. Los trazos se definen en todas 
las direcciones con textura algo rugosa, así mismo se 
usan formas artificiales. Su posición de lectura es de 
izquierda a derecha dando importancia a los textos 
empleados en la página. Las formas están situadas en 
una superficie con textura plana ubicados en todo el 
formato. 

 
Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Inestabilidad, Asimetría, Irregularidad, 
Simplicidad, Economía,  Espontaneidad, Pasividad, 
Neutralidad, Coherencia.  

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa 

-Amarillo: es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro. 
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 -Azul: es el color de la profundidad. Inmaterial y frío, 
suscita una predisposición favorable. La sensación de 
placidez que provoca es diferente de la calma terrestre, 
que es propia del verde. En el azul la profundidad tiene 
una gravedad solemne. 

 -Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una impresión 
luminosa de vacío y de infinito, pero que contienen una 
vida y un futuro virtuales positivos: el blanco es el “fondo 
universal” de las formas gráficas. 

 
-Naranja, más incluso que el rojo, posee una fuerza muy 
activa, radiante y expansiva porque participa de las 
evocaciones del amarillo y el rojo. El naranja tiene un 
carácter acogedor, cálido, estimulante y una calidad 
energética muy positiva. 

–Marrón o café: es un color masculino, severo, 
confortable. Evoca el otoño y da una impresión de 
gravedad y equilibrio. Es el color “realista” por excelencia 
porque se asocia al suelo que pisamos (el color “tierra”). 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, de la 
pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental 
ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la 
virilidad y la energía 

-Negro: el símbolo del silencio; un silencio eterno e 
impenetrable. Es un color sin resonancias pero que 
confiere nobleza y elegancia. 

-Violeta: mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la 
templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y podría 
representar también la introversión. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. Pero 
es el color de la calma indiferente: no transmite alegría ni 
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tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la 
esperanza de un vida renovada: de aquí la asociación 
verde=esperanza. 

Simbología y color por  según la clasificación que 
hace Abraham Moles y Luc Janiszewsky: 

Estas se dividen en Color denotativo: que la componen 
un porcentaje color icónico, cada cosa tiene su color 
como: el gato, el corazón, el árbol y la estrella por medio 
de éste se pueden identificar mejor, de manera que 
también hay color saturado en los elementos se trata de 
un cromatismo exaltado  de la realidad, más brillante, y 
por eso más pregnante. Los colores son ahora más 
densos, más puros, más luminosos y contrastados en la 
imagen que en la realidad.   

Así mismo hay color connotativo: que lo componen el 
color simbólico constituye, una codificación y color 
emblemático que conservan sus significados por medio 
de la tradición ubicados en la diagramación de la cartilla.  

 Elementos Tipográficos:  

Logra conservar las mismas siguientes características 
hace referencia a una letra delgada simbolizando 
suavidad, elegancia, lujo y las mayúsculas que se usan 
por convención para títulos, encabezamientos o 
anuncios. 

De igual forma empleo una tipografía con características 
San serif o sin remate que  tienen un trazo uniforme, no 
hay contraste y tampoco diferentes ritmos, su forma es 
esencialmente geométrica. Son especialmente eficaces 
cuando se utilizan en cuerpos medianos o grandes, su 
uso en titulares y señales de todo tipo demuestran que 
son tipos especialmente legibles desde lejos. 

ASPECTOS Es importante aclarar que los significados concluidos son 
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SEMÁNTICOS. con base al conocimiento previo de acuerdo a la cultura 
caleña, el libro ilustrado de los signos publicado por 
Miranda Bruce-Mitford y el diccionario de los signos de 
Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan formas representativas de la ciudad y de la 
edición en la cual se realizó la cartilla: Un corazón, un 
árbol de navidad, una estrella, gorro de navidad y el gato 
tejada. 

Significante: 

-Corazón: Órgano de naturaleza muscular, común a 
todos los vertebrados y a muchos invertebrados, que 
actúa como impulsor de la sangre.  

-Árbol de Navidad: Árbol natural o artificial, que se 
decora con luces, adornos y regalos para celebrar la 
navidad. 

-Estrella: Figura de estrella, ya con rayos que parten de 
un centro común, ya con un circulo rodeado de puntas. 

-Gorro: Pieza redonda, de tela o de punto, para cubrir y 
abrigar la cabeza  

-Gato de Río o gato tejada: Ubicado sobre la margen 
izquierda del Río Cali, Av. 4ª Norte Oeste. Dentro de los 
planes de rescate del río Cali y del embellecimiento de 
sus riberas, nació la idea de ubicar una escultura 
monumental en una de sus márgenes, fue así como el 
reconocido pintor y escultor Hernando Tejada donó su 
obra llamada “El gato del Rio” para ser fundida en bronce 
a gran escala, la cual tiene una altura de 3.5 Metros, un 
ancho de 3.40 y un espesor de 1.95 Metros 56 

                                                            
56 El gato del río [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali.11 de Mayo del 2004, parr 1[consultado 15 
de marzo de 2015] . Disponible en Internet: 
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 Significado: 

-Corazón: Amor, armonía compartir como fuente de amor 
y la alegría.57 

-Árbol de Navidad: Extendido por toda Europa y América, 
es un símbolo de cristo como redentor del pecado 
original y  a los adornos en sus ramas representan las 
manzanas del árbol del paraíso. La costumbre de 
adornar un árbol de hoja perenne se remonta a la época 
precristiana.58 

-Estrella: Simboliza la luz en la oscuridad y la sabiduría 
que se vislumbra a través de la ignorancia. 59 

-Gorro de Navidad: simboliza la navidad y papá Noel  

-Gato tejada: monumentos emblemáticos de Cali60 

 
Función:  

-Corazón: representar el amor, y la armonía que se vive 
en la navidad junto con el gorro como accesorio del 
mismo. 

-Árbol de Navidad: simbolizar la navidad, y en este caso 
por la edición especial.  

-Estrella: representa la estrella del árbol de navidad que 

                                                                                                                                                                                     
http://www.cali.gov.co/turista/publicaciones/1392/el_gato_del_ro/ 
57 Ibíd., p 74 
58 Ibíd., p 44 
59 Ibíd., p 104 
60 Estos son los monumentos emblematicos de Cali que se encuentran abandonados [en línea]. 
Periodico El Pais. 29 de Mayo del 2012[consultado 15 de marzo de 2015]  Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/estos-son-los-monumentos-emblematicos-de-que-se-encuentran-en-
total-abandono.html 
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la que guio a los reyes magos al nacimiento del niño 
Jesús de manera que es un símbolo importante. 

-Gorro de Navidad: simboliza la navidad y papá Noel 

-Gato Tejada: monumento emblemático de la ciudad, el 
cual atrae turistas y fue hecho por el escultor Hernando 
tejada. De manera que  el motivo por el cual construyo el 
monumento fue “Dicen que Tejada dejó al gato cuidando 
a las mujeres de la ciudad de la que se enamoró.”61 

 

Conclusión  

Se concluye que en la contraportada de esta edición por 
medio de la ilustración de las formas propone la 
interacción de los niños con la cartilla así mismo se 
relaciona con la temática de navidad de esta edición que 
hace alusión a los entornos de paz y armonía que tiene 
como propósito la cartilla.  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
61El gato de Tejada', la escultura consentida de Cali [en línea]. Periodico el Tiempo. 29 de julio del 
2015. [consultado 15 de marzo de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16168258 
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Cuadro 12 Matriz de Análisis para la Muestra 3 (Portada) 

 

Aspectos Morfológicos  

 

En esta contraportada de la edición 8, se observó 
formas orgánicas y geométricas: como la paloma, la 
cruz, casas, flores, nubes, pájaros, arboles, montañas. 
Y trazos que conforman texturas.  

Elementos de Diseño: 

De manera que tiene líneas  gruesas como parte de 
una textura pero también líneas delgadas definiendo 
el volumen de las figuras. Los trazos se determinan en 
todas las direcciones con texturas planas creadas por 
los puntos y las líneas, así mismo se usan formas 
geométricas y orgánicas. Su posición de lectura es de 
izquierda a derecha, las formas están situadas en el 
formato con una  superficie que tiene textura plana y 
ubicados en todo el espacio del mismo.  

 
Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Inestabilidad, Asimetría, Irregularidad, 
Economía, Espontaneidad, Actividad, Variación, 
Plana, Aleatoriedad.  

 

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa  

-Azul: es el color de la profundidad. Inmaterial y frío, 
suscita una predisposición favorable. La sensación de 
placidez que provoca es diferente de la calma 
terrestre, que es propia del verde. En el azul la 
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profundidad tiene una gravedad solemne. 

 -Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una 
impresión luminosa de vacío y de infinito, pero que 
contienen una vida y un futuro virtuales positivos: el 
blanco es el “fondo universal” de las formas gráficas. 

Naranja, más incluso que el rojo, posee una fuerza 
muy activa, radiante y expansiva porque participa de 
las evocaciones del amarillo y el rojo. El naranja tiene 
un carácter acogedor, cálido, estimulante y una 
calidad energética muy positiva. 

–Marrón o café: es un color masculino, severo, 
confortable. Evoca el otoño y da una impresión de 
gravedad y equilibrio. Es el color “realista” por 
excelencia porque se asocia al suelo que pisamos (el 
color “tierra”). 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, 
de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 
fundamental ligado al principio de la vida, expresa la 
sensualidad, la virilidad y la energía 

-Negro: el símbolo del silencio; un silencio eterno e 
impenetrable. Es un color sin resonancias pero que 
confiere nobleza y elegancia. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. 
Pero es el color de la calma indiferente: no transmite 
alegría ni tristeza o pasión. Cuando algo reverdece 
suscita la esperanza de un vida renovada: de aquí la 
asociación verde=esperanza. 

Simbología y color según la clasificación que hace 
Abraham Moles y Luc Janiszewsky: 

Se dividen en dos clasificaciones color denotativo y 
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color connotativo:  

Color denotativo: que la componen un porcentaje color 
icónico, “cada cosa tiene su color” y por medio de éste 
se pueden identificar mejor, colores como: el azul, el 
naranja, el verde, marrón.  

Color connotativo: que lo componen el color simbólico 
constituye, una codificación  como: el azul, el naranja, 
el verde, marrón y color emblemático que conservan 
sus significados por medio de la tradición ubicados en 
la diagramación de la cartilla. 

Elementos Tipográficos:  

Con respecto a lo mencionado por la autora Blanca 
Nive, acerca del lenguaje de las letras, las 
características empleadas en texto actual, hace 
referencia a una letra delgada simboliza suavidad, 
elegancia, lujo y las mayúsculas que se usan por 
convención para títulos, encabezamientos o anuncios. 

De manera que empleó una tipografía la característica 
fundamental, la que define como gran familia de tipos 
es precisamente carecer de serif o remate. El tipo 
tiene un trazo uniforme, no hay contraste y tampoco 
diferentes ritmos. Su forma es esencialmente 
geométrica.  

Las tipografías de palo seco no son especialmente 
adecuadas para textos largos. Las fuentes de palo 
seco se muestran especialmente eficaces cuando se 
utilizan en cuerpos medianos o grandes, su uso en 
titulares y señales de todo tipo demuestran que son 
tipos especialmente legibles desde lejos. 

ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados concluidos 
son con base al conocimiento previo de acuerdo a la 
cultura caleña, el libro ilustrado de los signos 
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publicado por Miranda Bruce-Mitford y el diccionario 
de los signos de Juan-Eduardo Cirlot 

Se observan formas y figuras  de acuerdo al propósito 
de la  cartilla: paloma, casas, cruz, flores, aves, nubes, 
árboles, montañas.  

Significante: 

-Paloma: Ave domesticada que provino de la paloma 
silvestre y de la que hay muchas variedades o castas, 
que se diferencian principalmente por el tamaño o el 
color. 

-Casa: Edificio para habitar. 

-Cruz: Figura formada por dos líneas que se 
atraviesan o cortan perpendicularmente, Insignia y 
señal de cristiano, en memoria de haber padecido en 
ella Jesucristo. 

-Flor: Brote de muchas plantas, formado por hojas de 
colores, del que formara el fruto. 

-Ave: Animal vertebrado, ovíparo, de respiración 
pulmonar y sangre de temperatura constante, pico 
córneo, cuerpo cubierto de plumas, con dos patas y 
dos alas aptas por lo común para el vuelo. 

-Nube: Agregado visible de minúsculas gotitas de 
agua, de cristales, de hielo o de ambos, suspendido 
en la atmósfera y producido por la condensación de 
vapor y de agua.  

-Árbol: Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, 
que se ramifica a cierta altura del suelo. 

Cuadro 15. (continaución)  



 

 
 

113

-Montaña: Gran elevación natural del terreno. 

Significado: 

-Paloma: es una representación del alma, símbolo de 
paz, inocencia y delicadeza62 

-Casa: en la casa, por su carácter de vivienda, se 
produce espontáneamente una fuerte identificación 
entre casa y cuerpo y pensamientos humanos (o vida 
humana), como han reconocido empíricamente los 
psicoanalistas.63 

-Cruz: Acompaña a la paloma en el pico y de acuerdo 
al contexto representa el signo de la fe cristiana, de 
manera que por la ubicación elevada del trazo 
horizontal evocan la figura humana (como imagen 
total del cristo crucificado) y de ahí su marcado 
simbolismo. Simboliza el sol y la eternidad.64 

-Flor: La gente atesoraba, las utilizaba en sus 
veneraciones y las llenaba de poderes mágicos. El 
brote de una flor es el símbolo de una nueva vida en 
potencia.65 

 
 
-Ave: Existe la creencia de que después de la muerte 
el alma abandona el cuerpo en forma de pájaro y en 
consecuencia, el ave es un símbolo del espíritu. Los 
pájaros pueden ser mediadores entre los dioses y los 
hombres y actúan como mensajeros de la divinidad.66  

                                                            
62 CIRLOT,  Juan Eduardo. Diccionario de los Signos. Novena Edición. Barcelona: Editorial Labor, 
S.A. 1992. p 18 
63Ibíd., p 65  
64 Ibíd., p 18 
65 Ibíd., p 50  
66 Ibíd., p 64 
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-Nubes: Simbolizan los místico y lo sagrado.67 

-Árbol: El árbol tiene un significado simbólico en todas 
las culturas del mundo. Con sus funciones protectora 
y nutriente, representa la diosa madre. Profundamente 
arraigado en la tierra, extrae el agua del suelo. El 
árbol está relacionado con el simbolismo de los pilares 
y las montañas.68 

-Montañas: simbolismo de los pilares y las montañas. 

Función:  

-Paloma: Representar la temática de la paz, objetivo 
de la cartilla. 

-Casa: ilustración y representación de hogar y familia 
que conviven en armonía al estar dibujada dentro de 
la forma de la paloma. 

-Cruz: representa fe y paz. 

-Flor: Acompaña la naturaleza como parte de las 
montañas.  

 
 
 
-Ave: Acompaña el paisaje de modo que hacen parte 
del cielo y la naturaleza expuesta en la ilustración.  

-Nubes: Elemento de la naturaleza que acompaña la 
ilustración como parte del paisaje. 

-Árboles: elemento que representa el campo o el 
                                                            
67 Ibíd., p 37 
68 Ibíd., p 44 
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Cuadro 19  Matriz de Análisis para la Muestra 3 (Página Interna-Ilustraciones) 

 

Aspectos Morfológicos  

 

En esta página interna en formato horizontal abierta, 
se observan formas orgánicas y geométricas: que 
componen la  paloma y una flor. 

Elementos de Diseño: 

De manera que tiene, puntos que conforman una línea 
y separan espacios pero también líneas  gruesas y 
delgadas que genera el volumen de las figuras. Los 
trazos se definen en todas las direcciones con 
texturas planas creadas por los puntos y las líneas, 
así mismo se usan formas geométricas y orgánicas. 
Su posición de lectura es de izquierda a derecha la 
composición está situada al lado izquierdo  con una  
superficie que tiene textura plana. 

 
Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Equilibrio, Asimetría, Irregularidad, Unidad, 
Economía, Predictibilidad, Actividad, Audacia, 
Coherencia, Plana, Difusividad.  

Aspectos de la Semiótica de Color por Joan Costa 

-Amarillo es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro, y como tal es violento, intenso y agudo hasta la 
estridencia  

-Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una 
impresión luminosa de vacío y de infinito, pero que 
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contienen una vida y un futuro virtuales positivos: el 
blanco es el “fondo universal” de las formas gráficas. 

-Naranja, más incluso que el rojo, posee una fuerza 
muy activa, radiante y expansiva porque participa de 
las evocaciones del amarillo y el rojo. El naranja tiene 
un carácter acogedor, cálido, estimulante y una 
calidad energética muy positiva. 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, 
de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 
fundamental ligado al principio de la vida, expresa la 
sensualidad, la virilidad y la energía 

-Negro: el símbolo del silencio; un silencio eterno e 
impenetrable. Es un color sin resonancias pero que 
confiere nobleza y elegancia. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. 
Pero es el color de la calma indiferente: no transmite 
alegría ni tristeza o pasión. Cuando algo reverdece 
suscita la esperanza de un vida renovada: de aquí la 
asociación verde=esperanza. 

- Violeta, mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la 
templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y podría 
representar también la introversión. Cuando el violeta 
deriva hacia el lila o el morado, entonces se aplana y 
pierde su potencial de concentración. Cuando tiende 
al púrpura se vuelve más carismático y proyecta una 
sensación mayestática. 

 
Simbología y color según la clasificación que hace 
Abraham Moles y Luc Janiszewsky: 

Se dividen en dos clasificaciones color denotativo y 
color connotativo: 
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Color denotativo: que la componen un porcentaje color 
icónico, “cada cosa tiene su color” y por medio de éste 
se pueden identificar mejor como: el banco, el naranja, 
y el verde.  

Color connotativo: que lo componen el color 
psicológico el color es percibido aquí por el 
reconocimiento de la forma que lo encierra, el color 
simbólico que lo constituye, una codificación como: el 
blanco de la paz y color emblemático que conservan 
sus significados por medio de la tradición ubicados en 
la diagramación de la cartilla. 

Elementos tipográficos:  

Logra conservar las mismas siguientes características 
hace referencia a una letra delgada simbolizando 
suavidad, elegancia, lujo y las mayúsculas que se 
usan por convención para títulos, encabezamientos o 
anuncios. 

De igual forma empleo una tipografía con 
características San serif o sin remate que  tienen un 
trazo uniforme, no hay contraste y tampoco diferentes 
ritmos, su forma es esencialmente geométrica. Son 
especialmente eficaces cuando se utilizan en cuerpos 
medianos o grandes, su uso en titulares y señales de 
todo tipo demuestran que son tipos especialmente 
legibles desde lejos.  

 
 
 

ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados concluidos 
son con base al conocimiento previo de acuerdo a la 
cultura caleña, el libro ilustrado de los signos 
publicado por Miranda Bruce-Mitford y el diccionario 
de los signos de Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan formas y figuras ilustradas.  de acuerdo 
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al propósito de la  cartilla: paloma y la flor. 

Significante:-Paloma: Ave domesticada que provino 
de la paloma silvestre y de la que hay muchas 
variedades o castas, que se diferencian 
principalmente por el tamaño o el color. 

-Flor: Brote de muchas plantas, formado por hojas de 
colores. 

Significado: 

-Paloma: es una representación del alma, símbolo de 
paz, inocencia y delicadeza69 

-Flor: acompaña la paloma agregando belleza.  

Función:  

-Paloma: Representar la temática de la paz, objetivo 
de la cartilla. 

-Flor: representa la paz que acompaña la paloma con 
el fin de promover la armonía.  

Conclusión 

Se concluye que en la página interna  de esta edición  
por medio de la ilustración logra significar, aludir y 
expresar la temática desármate de acuerdo al 
contexto la ilustración y sus historias que aluden los 
entornos de paz y armonía que tiene como propósito 
la cartilla.  

                                                            
69 MITFORD BRUCE Miranda. El libro Ilustrado de Signos y Símbolos. Primera Edición. Mexico 
D.F. Editorial Diana. 1997. p61. 
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Cuadro 20 Matriz de Análisis para la Muestra 3 (Página Interna-Fotografía) 

 

ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS  

 

En esta página interna con fotografía de la edición 8, 
se observan formas orgánicas y geométricas para 
componer el fondo de recorte de la fotografía.   

Elementos de Diseño 

 De manera que tiene, puntos que conforman una 
línea y separan espacios también formas que generan 
el volumen de las figuras estas se encuentran en 
dirección horizontal con texturas planas, así mismo se 
usan geométricas y orgánicas. Su orden de lectura es 
de izquierda a derecha. La composición tiene figuras 
situadas en el centro y lado derecho izquierdo.  

Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Equilibrio, Asimetría, Irregularidad, 
Fragmentación, Economía, Espontaneidad, Pasividad, 
Variación, Realismo, Profundo, Singularidad. 

Clasificación de los Colores: Se dividen en Color 
denotativo: compuestas por el  color icónico y color 
saturado observado en la diagramación de la página.  

Así mismo el color connotativo: constituido por el color 
psicológico,  simbólico, y color emblemático 

 -Amarillo es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro, y como tal es violento, intenso y agudo hasta la 
estridencia  
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-Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una 
impresión luminosa de vacío y de infinito, pero que 
contienen una vida y un futuro virtuales positivos: el 
blanco es el “fondo universal” de las formas gráficas. 

-Naranja, más incluso que el rojo, posee una fuerza 
muy activa, radiante y expansiva porque participa de 
las evocaciones del amarillo y el rojo. El naranja tiene 
un carácter acogedor, cálido, estimulante y una 
calidad energética muy positiva. 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, 
de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 
fundamental ligado al principio de la vida, expresa la 
sensualidad, la virilidad y la energía 

-Negro: el símbolo del silencio; un silencio eterno e 
impenetrable. Es un color sin resonancias pero que 
confiere nobleza y elegancia. 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. 
Pero es el color de la calma indiferente: no transmite 
alegría ni tristeza o pasión. Cuando algo reverdece 
suscita la esperanza de un vida renovada: de aquí la 
asociación verde=esperanza. 

- Violeta, mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la 
templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y podría 
representar también la introversión. Cuando el violeta 
deriva hacia el lila o el morado, entonces se aplana y 
pierde su potencial de concentración. Cuando tiende 
al púrpura se vuelve más carismático y proyecta una 
sensación mayestática. 

 

Elementos Tipográficos:  

Logra conservar las siguientes características hace 

Cuadro 11. (continaución)  
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referencia a una letra delgada simbolizando suavidad, 
elegancia, lujo y las mayúsculas que se usan por 
convención para títulos, encabezamientos o anuncios. 

De igual forma emplea una tipografía con 
características San serif o sin remate que  tienen un 
trazo uniforme, no hay contraste y tampoco diferentes 
ritmos, su forma es esencialmente geométrica. Son 
especialmente eficaces cuando se utilizan en cuerpos 
medianos o grandes, su uso en titulares y señales de 
todo tipo demuestran que son tipos especialmente 
legibles desde lejos.  

 
Elementos Fotográficos: 

La fotografía principal y de mayor tamaño es una toma 
de plano entero que muestra a los sujetos completos 
en la imagen, en el caso de una persona la muestra 
desde los pies a la cabeza. Sería lo que podríamos 
asimilar a retrato de cuerpo entero. De manera que el 
ángulo escogido para esta, es uno normal.  

En las otras dos fotografías son de un tamaño 
pequeño, la primera que acompaña al lado izquierdo 
muestra una toma de plano general largo el cual 
ofrece un mayor ángulo de la escena. Se usa para 
mostrar la situación de una escena, no solo un detalle 
sirve a los efectos de mostrar el entorno amplio del 
sujeto  principal de la Imagen, donde los elementos 
que dan cuenta de esto son: el tronco del árbol, el 
piso, el techo que en efecto me denotan una escuela 
en un ángulo normal. En tanto la segunda fotografía el 
plano utilizado es un primer plano ya que es el que 
más se usa para acercarse a la acción, al sujeto los 
detalles cobran importancia y el fondo desaparece, en 
este caso el rostro y la expresión capturada en el 
militar y los niños de manera que logre connotar lo 
que se expone en el texto. 

 Es importante aclarar que los significados concluidos 

Cuadro 11. (continaución)  
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ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

son con base al conocimiento previo de acuerdo a la 
cultura caleña, el libro ilustrado de los signos 
publicado por Miranda Bruce-Mitford y el diccionario 
de los signos de Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan fotografías relacionadas con la temática  
de acuerdo al propósito de la  cartilla:  

Significante: 

Fotografía: Procedimiento o técnica que permite 
obtener imágenes fijas de la realidad mediante la 
acción de la luz sobre una superficie o sobre un 
sensor. 

Grupo: Conjunto unitario de figuras, principalmente 
humana, representadas o fotografías en una otra. 

Militar: Perteneciente o relativo  a la milicia o a la 
guerra, por contraposición a civil. 

Niños: Que está en la niñez.  

Significado: 

Fotografía: Elemento gráfico utilizado para retratar un 
momento determinado. 

 

Militar: acompaña la diagramación relacionado con la 
experiencia de paz, guiándolos en la interacción con la 
cartilla.  

 

Grupo de niños: es el público al cual se dirige la 
cartilla. 

Función:  

Fotografías:  representar un momento o una acción 
determinada.  

Cuadro 11. (continaución)  



 

 

 

S

h
_
 

Figura 12. 

Fuente: Ca
Santiago de
Disponible 
http://www.
_a_este_cu

Cuadro 11

Muestra 3

artillas ‘Des
e Cali,  Sep
en Internet

.cali.gov.co
uento_se_e

1. (continau

Milita
Grup
entre
Con
esta 
expr
de a
repre
de la
aviac
ento
la ca

3. Contrapo

sármate, Me
ptiembre de
t: 

o/desepaz/p
entregara_e

ución)  

 125

ar: guiar a l
po de niño
ega de la ca
clusión Se

edición p
resar, aludi
acuerdo al c
esentación 
as historias
ción y el ap
rnos de pa

artilla.  

ortada. 

edítele a es
e 2016.  [Co

publicacione
este_mierco

5

los niños en
os: particip
artilla. 
e concluye
por medio 
r y  repres
contexto y s

de la real
s en este c
porte eleme
az y armon

ste cuento’ 
onsultado  

es/102831/
oles/ 

n el uso de
antes de l

e que, la p
de la fo

sentar la te
sus historia
idad del ap

caso de la 
entos que h
nía que tien

[en línea]. 
20 de Febr

/cartilla_des

e la cartilla. 
la actividad

página inte
otografía se
emática des
as por med
porte al de
escuela m

hacen alusió
ne como pr

 

En: Alcaldí
rero de 201

sarmate_m

 
d en la 

erna de 
e logra 
sármate 
io de la 

esarrollo 
ilitar de 
ón a los 
ropósito 

ía de 
6]. 

meditele



 

 
 

126

 Cuadro 21  Matriz de Análisis para la Muestra 3 (Contraportada) 

 

ASPECTOS 
MORFOLÓGICOS  

 

En esta  contraportada de la edición 8, se observan 
formas orgánicas y geométricas: que componen un 
juego de mesa en este caso un ajedrez conservando 
la interactividad con la cartilla. 

Elementos de Diseño: 

De manera que tiene, puntos que conforman una línea 
y separan el espacio de un título pero también líneas 
delgadas que genera el volumen de las figuras 
geométricas y orgánicas. Los trazos se definen en 
todas las direcciones con texturas plana, así mismo se 
usan formas geométricas y orgánicas. Su posición de 
lectura es de izquierda a derecha  La composición de 
las formas están situadas en gran parte del formato 
con una  superficie que tiene textura plana. 

 
Técnicas de Comunicación Visual:  

Las técnicas de comunicación visual aplicadas son las 
siguientes: Equilibrio, Asimetría, Regularidad, 
Simplicidad, Unidad, Economía, Predictibilidad, 
Pasividad,  Coherencia, Plana. 

Clasificación de los Colores:  

Se dividen en dos clasificaciones color denotativo y 
color connotativo:  

Color denotativo que lo componen el color saturado se 
trata de un cromatismo exaltado  de la realidad, más 
brillante y el color fantasioso que se manipula 
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creativamente renunciando a reforzar el efecto de la 
realidad de las imágenes. 

Color connotativo que lo compone un porcentaje de 
color simbólico que  se ha determinado por medio de 
una codificación siendo un fenómeno cultural. 

Psicología del Color: 

-Amarillo es el color más luminoso, el más cálido, 
ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del 
oro, y como tal es violento, intenso y agudo hasta la 
estridencia  

-Blanco: expresa la paz y la pureza; crea una 
impresión luminosa de vacío y de infinito, pero que 
contienen una vida y un futuro virtuales positivos: el 
blanco es el “fondo universal” de las formas gráficas. 

-Naranja, más incluso que el rojo, posee una fuerza 
muy activa, radiante y expansiva porque participa de 
las evocaciones del amarillo y el rojo. El naranja tiene 
un carácter acogedor, cálido, estimulante y una 
calidad energética muy positiva. 

-Rojo: significa  la vitalidad; es el color de la sangre, 
de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 
fundamental ligado al principio de la vida, expresa la 
sensualidad, la virilidad y la energía 

-Verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la 
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural. 
Pero es el color de la calma indiferente: no transmite 
alegría ni tristeza o pasión. Cuando algo reverdece 
suscita la esperanza de un vida renovada: de aquí la 
asociación verde=esperanza. 

- Violeta, mezcla de azul y rojo, es el símbolo de la 
templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y podría 
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representar también la introversión. Cuando el violeta 
deriva hacia el lila o el morado, entonces se aplana y 
pierde su potencial de concentración. Cuando tiende 
al púrpura se vuelve más carismático y proyecta una 
sensación mayestática. 

-Marrón es un color masculino, severo, confortable. 
Evoca el otoño y da una impresión de gravedad y 
equilibrio. Es el color “realista” por excelencia porque 
se asocia al suelo que pisamos (el color “tierra”). 

 Elementos Tipográficos:  

Conserva las mismas siguientes características hace 
referencia a una letra delgada simbolizando suavidad, 
elegancia, lujo y las mayúsculas que se usan por 
convención para títulos, encabezamientos o anuncios. 

De igual forma empleo una tipografía con 
características San serif o sin remate que  tienen un 
trazo uniforme, no hay contraste y tampoco diferentes 
ritmos, su forma es esencialmente geométrica. Son 
especialmente eficaces cuando se utilizan en cuerpos 
medianos o grandes, su uso en titulares y señales de 
todo tipo demuestran que son tipos especialmente 
legibles desde lejos. 

 

ASPECTOS 
SEMÁNTICOS. 

Es importante aclarar que los significados concluidos 
son con base al conocimiento previo de acuerdo a la 
cultura caleña, el libro ilustrado de los signos 
publicado por Miranda Bruce-Mitford y el diccionario 
de los signos de Juan-Eduardo Cirlot. 

Se observan formas y figuras ilustradas  de acuerdo al 
propósito  de juego de mesa de manera que 
corresponden las formas al juego llamado parqués 
Parqués es un juego de mesa colombiano derivado 
del Parchís español y este a su vez del 
antiguo Pachisi, Chaupat, de la India. El parqués es 
un juego de pensar influido por el azar; se juega con 
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dos dados, pero se deben pensar las jugadas para 
tratar de escoger la mejor. 

Significante: 

-Parqúes: parqués es un juego de pensar influido por 
el azar; se juega con dos dados, pero se deben 
pensar las jugadas para tratar de escoger la mejor. 

-Instrucciones: Conjunto de reglas o advertencias para 
algún fin. 

Significado: 

-Parqúes: juego de mesa que permite entretener e 
interactuar a los niños con la cartilla  

-Instrucciones: dar conocimiento de las forma y reglas 
del juego a los jugadores que permita dar un ganador 

Función:  

-Parqúes: interacción con los usuarios de la cartilla 

-Instrucciones: dar a conocer el método del juego de 
mesa. 

Conclusión  

Se concluye que en la contraportada de esta edición a 
través de la ilustración de juego de mesa logra 
expresar, aludir y significar los valores que promueve 
la temática desármate de acuerdo al contexto que 
promueve trabajo en equipo y elementos que hacen 
alusión a los entornos de paz y armonía que tiene 
como propósito la cartilla.  

Cuadro 12. (continaución)  
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7.  ANALISIS DE RESULTADOS 

El presente trabajo  tiene como objetivo principal plantear los aspectos del Diseño 
Editorial por medio del Análisis de una Matriz Morfo-semántica visibilizando las 
características principales que deben tener las publicaciones editoriales en este 
caso las cartillas ‘Desármate, Mídetele a este cuento’ ediciones 4, 6 y 8. En tanto 
que sus aspectos morfológicos y semánticos sean asertivos y efectivos  en la 
construcción y significación del mensaje visual propuesto por las cartillas.  

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en las muestras analizadas 
por la Matriz propuesta, con el fin de recolectar la información relevante presente 
en cada una de las piezas editoriales (cartillas), de manera que se plasman las 
apreciaciones correspondientes a los aspectos morfológicos y semánticos para lo 
cual son registradas con el propósito de realizar las  respectivas modificaciones en 
los nuevos medios impresos a intervenir con relación a la temática de paz, siendo 
parte fundamental de las conclusiones del estudio. 

Aludiendo  a lo anterior, los aspectos tenidos en cuenta en el procedimiento para 
el análisis de las muestras se presentan los siguientes resultados:  

-Aspectos Morfológicos: En lo que se refiere a este aspecto lo que se observó a 
nivel gráfico en las cartillas ‘Desármate, Mídetele a este cuento’, que: los 
elementos utilizados en la construcción de las mismas, son dibujos o ilustraciones  
realizadas a mano alzada con formas orgánicas y geométricas comunes para la 
representación de los conceptos planteados. De manera que corresponden al uso 
de los componentes de diseño como: punto, línea, textura, etc. En tanto que su 
composición editorial posee destacados, que son comunes en la mayoría de las 
páginas internas para la importancia de algunos textos. Donde la irregularidad, la 
simplicidad y la Simetría con relación a la organización de los elementos y las 
columnas de texto, son comunes en la diagramación de la cartilla logran aludir, 
significar, expresar y destacar las temáticas como: cultura de paz, participación 
ciudadana, convivencia escolar y resolución pacífica de los conflictos refiriendo a 
su público objetivo para captar su atención frente a lo visual. 

Los colores implementados en la elaboración del medio impreso es ajustado a la  
interpretación del niño en la ilustración frente a la experiencia previa del objeto 
dibujado y adicionalmente el Diseñador Gráfico realizó las adecuaciones 
correspondientes en los colores en pro de mejorar la comunicación gráfico-visual 
de los conceptos empleados de acuerdo a su enfoque relacionado con la paz, la 
cultura ciudadana y sana convivencia.  No obstante el uso de los colores 
empleados logra connotar y denotar los temas relacionados en tanto que son 
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colores ya establecidos como prácticas culturales (actividades que realiza  la 
comunidad) 

Por otra parte los elementos tipográficos elegidos con relación a las 
características, poseen unidad en cada una de las ediciones de la cartilla 
incluyendo la edición especial de Navidad, estableciendo las jerarquías de los 
textos principales y las columnas texto para la introducción o temática 
correspondiente, en tal sentido su lecturabilidad y legibilidad es óptima de acuerdo 
al público para la que fue creada.  

De acuerdo con lo anterior los elementos fotográficos empleados en la cartilla son 
acordes a la comunicación planteada en el texto escrito, en tanto que cada 
fotografía y los componentes como: planos y ángulos aportan al desarrollo del 
contexto. 

-Aspectos Semánticos: El análisis desde lo semántico como su nombre lo indica 
hace referencia al significado que tiene cada elemento, por consiguiente en la 
Matriz se sugieren los siguientes aspectos: significante, significado y función. En 
tanto que en la comunicación gráfico-visual tiene un propósito con relación a la 
función de la cartilla.  

Los aspectos anteriormente mencionados se denotan (tiene su significado 
específico, por ej: casa) y connotan (conlleva o sugiere otra significación como por 
ej: hogar) en todos los elementos morfológicos un significado culturalmente 
establecido. Referente al significante se interactúa con los correspondientes a los 
planteados por el diccionario que al ser común, sus elementos se relacionan con 
la experiencia y el contexto, para el significado de acuerdo a los autores 
empleados los signos en la diagramación son acordes a la temática que desarrolla 
la cartilla frente a la paz, y la cultura ciudadana  los cuales poseen una óptima 
función, en este caso logra comunicar el propósito para el cual fue creado 
teniendo en cuenta el público objetivo. 
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8 RECURSOS 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Claudia Cifuentes profesora asignada al presente proyecto. 

Natalia Hoyos López, Funcionaria del Laboratorios de Paz, Secretaría de Paz y 
Cultura Ciudadana  de la Alcaldía de Cali 
 
María Camila Valencia Agudelo, Daniela Narváez Guzmán autoras del presente 
proyecto.  

 

8.2   RECURSOS MATERIALES 

 

 Insumos: 2 Computadores portátiles, impresiones, Libros. Pasajes del Mio.
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9. CONCLUSIONES 
 

Por medio del Análisis Morfo-semántico de las cartillas ‘Desármate, Mídetele a 
este cuento’,  se comprende la construcción del mensaje y la comunicación 
grafico-visual se lograron establecer conclusiones referentes a el material impreso 
relacionado con la temática de paz, reclutamiento, sana convivencia y cultura 
ciudadana.  

En conclusión con base a el Diseño de la Comunicación Gráfica relacionado al 
Diseño Editorial con una visión social, los medios impresos elegidos para el 
análisis presentan una diagramación y composición que entorno a la legibilidad y 
lecturabilidad de los mensajes gráficos, poseen una óptima, asertiva, y eficaz 
elaboración de los contenidos escritos y visuales, representada en la semántica de 
cada elemento morfológico respecto a su comunicación gráfico-visual,  donde la 
elaboración es  adecuada referente a la escogencia y disposición de los 
elementos, símbolos y signos determinados por el autor de la cartilla.  

En tanto que le aporta al desarrollo y comprensión de mensajes de manera que la 
determinación de cada concepto utilizado busca ser identificado con los elementos 
como: el color, la tipografía, la fotografía, formas orgánicas y geométricas, el 
planteamiento de la información logran la unidad del Diseño a nivel funcional y 
estético.  

Finalmente en el análisis realizado a los medios impresos cartillas ‘Desármate, 
Mídetele  a este cuento’ con temática referida a la concientización, sensibilización, 
prevención del reclutamiento infantil, logra adquirir y apropiarse de los conceptos 
en sus componentes morfológicos y semánticos de manera que las cartillas han 
sido correctamente diseñadas, los cuales logran promover  la convivencia pacífica, 
relacionada al texto e historias en las cartillas 
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10. RECOMENDACIONES 

 

El presente proyecto desarrolla la posibilidad de abordar futuros procesos de 
investigación y producción sobre los medios impresos (cartillas) relacionados a la 
paz y convivencia ciudadana, ofreciendo una metodología llamada Matriz de 
Análisis Morfo-semántica en donde se propone una lista de atributos para abordar 
las producciones editoriales conceptualizando la eficacia o ineficacia en su 
significación frente al Diseño de la comunicación gráfica, de manera que es 
importante tener en cuenta los aspectos mencionados en la Matriz  para próximas 
creaciones editoriales, las cuales se pueden convertir en herramientas 
pedagógicas fundamentales que aportan al desarrollo de aptitudes en una 
sociedad. 

 

Un aspecto importante que se debe considerar en una investigación de este tipo 
es que las presentes cartillas ‘Desármate, medítele a este cuento’ ediciones 4, 6 y 
8 son el único material impreso propuesto por el sector público, en este caso la 
Asesoría de Paz en la ciudad de Santiago de Cali que tiene como temática la paz 
y la cultura ciudadana enfocado a los niños.  
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