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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación expone un análisis abordado desde la 
perspectiva del diseño gráfico siendo complementado con teorías y conceptos 
tales como la narración, sintaxis visual, entre otras, con el fin de enriquecer la 
indagación y de esta manera contemplar el estilo visual del producto gráfico Teen 
Titans en los diferentes momentos descritos (1966,1980, 2003, 2004 y 2013) 
donde se logra identificar de manera objetiva las características preponderantes 
desde la perspectiva del diseño gráfico presentes en los cómics y que son 
factores determinantes para que cada volumen tenga un estilo visual propio y de 
esta manera logre distinguirse de los demás, evidenciando entonces los cambios 
de estilo visual que ha atravesado el producto gráfico durante los años descritos. 

Para este proceso fue necesaria la recopilación de bibliografía y documentación 
pertinente, con el fin de crear el instrumento de análisis que posteriormente se 
aplicara a las diferentes capturas de imagen presentadas. Fue de esta manera 
que se segmentaron las denominadas dimensiones del diseño donde se buscó 
identificar los valores que determinaron el estilo visual de cada cómic en especial 
y las características que predominan marcando así un estilo diferencial y que se 
distingue notoriamente entre cada uno de los productos. Todo esto para 
finalmente concluir de manera individual acerca de cada volumen del cómic, 
como de manera general los resultados obtenidos. 

Palabras clave; Tiras cómicas, diseño gráfico 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación tiene como objetivo lograr establecer los valores 
determinantes y diferenciales desde una perspectiva teórica del diseño gráfico 
aplicada a cinco volúmenes de cómics de distintos años, de un solo producto 
gráfico creado por DC Cómics desde el año 1966 como cómic independiente y 
dedicado específicamente a contar las aventuras de un grupo de jóvenes 
superhéroes conocido como Teen Titans.  

En primer lugar, para la realización de este trabajo de grado, se establecieron 
las bases teóricas del Diseño Gráfico que resulten pertinentes, con el fin de 
segmentar las características a evaluar, delimitando así los insumos necesarios 
para la elaboración del instrumento de análisis que será aplicado al objeto de 
estudio mencionado anteriormente.  

Estos insumos teóricos fueron fruto de la aproximación teórica que se realizó a 
lo largo de la indagación y que permitieron, como se mencionó anteriormente, la 
categorización de la información para poder tener identificadas las variables 
gráficas desde las cuales se analizó la muestra. Desde el apartado metodológico 
es importante resaltar que este se trató de un proceso determinante e 
imprescindible, ya que sin esta categorización de variables gráficas la 
construcción del instrumento de análisis no hubiera sido posible, por 
consiguiente, quedando estancado el desarrollo de este objetivo específico del 
proyecto. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente resaltar una de las problemáticas más 
importantes de la indagación como fue la escasez de bibliografía y teorías que 
fueran próximas a la cultura del cómic, hecho que añadió un poco más de 
dificultad para la recolección de las mismas. 

Una vez fue construido el instrumento de análisis, se procedió a su 
implementación en cada uno de los momentos o volúmenes del cómic, con el fin 
de evidenciar los cambios que ha atravesado este producto gráfico a través de 
los años y durante su trayectoria hasta el año 2013, para de esta manera concluir 
si es evidenciable o por el contrario no existe un cambio entre los diferentes 
volúmenes de Teen Titans desde la perspectiva del diseño gráfico. 

En este orden de ideas es necesario resaltar que para la indagación se decidió 
que el material necesario para este proyecto fuera tomado de la siguiente 
manera con el fin de abarcar una cantidad amplia en cuanto a la trayectoria del 
producto gráfico en lo que a años se refieren (año 1964 a 2013), pero que a su 
vez no resultara en una cantidad muy abultada de muestras como serían los 
volúmenes completos del cómic, resultando finalmente entonces, en una portada 
y una página de “escena de batalla contra villano” correspondiente a cada uno 
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de los momentos a analizar, dando como resultado 10 muestras para la 
indagación, es decir dos muestras gráficas por temporada. 

Resulta interesante destacar que, al momento de crear la matriz de análisis, una 
de las problemáticas fue conceptualizar el instrumento de manera que permitiera 
evidenciar las variables gráficas a analizar pero que a la vez fuera articulable con 
descripciones, ya que este es un proyecto de carácter descriptivo. Esta 
problemática es evidenciable en que el instrumento de análisis fue creado varias 
veces, teniendo que someterlos a aplicaciones de prueba para constatar si 
funcionaban de manera correcta o si por el contrario resultaban ser inconclusos 
o difíciles de entender. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de esta indagación, se analizará un producto gráfico que en primer 
lugar se puede clasificar como carácter antiguo, dado que “Teen Titans” fue 
creado en 1966, pero que hace parte de un movimiento más antiguo todavía 
como lo es el cómic. 

Este tipo de relato a pesar de su antigüedad, nunca ha dejado de evolucionar y 
sufrir ciertas transformaciones ligadas al estilo visual que mayormente se pueden 
considerar consecuencia del paso de los años, el cambio de cultura a través de 
las diferentes épocas y movimientos artísticos, variaciones de público objetivo, 
al igual que actualización en los recursos o herramientas con las que son 
creados, pero nunca dejando de lado las características fundamentales del cómic 
como lo son: la ilustración, como recurso primario para contar el relato y el texto 
dispuesto en burbujas o globos a manera de diálogos o apoyos escritos para 
facilitar el entendimiento del lector también conocidos como viñetas. 

Es importante tener estos conceptos en cuenta, dado que la ilustración se puede 
considerar como el proceso que materializa en algo visible las ideas, carácter, 
personalidad y otras características de los protagonistas en lo que a personajes 
se refiere, en cuanto a los escenarios, la ilustración es la herramienta mediante 
la cual se dota también a los lugares donde se llevará a cabo la acción de la 
narrativa, dándole tonos realistas, o abstractos, caricaturescos, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ilustración es el insumo del cual el diseñador 
se apropia con el fin de plasmar ideas, comunicar mensajes, contar historias y 
crear narrativas como lo es en este caso el cómic. Este es un aspecto importante 
para tener en cuenta en la investigación debido a que la ilustración es el aspecto 
en el que más se evidencia un cambio en este producto gráfico creado en 1966 
pero que actualmente sigue en producción.  

En este orden de ideas, es importante resaltar que esta problemática es, a día 
de hoy, poco abordada, lo que se deriva proporcionalmente en poca bibliografía 
y poca oferta de parte de las instituciones educativas en cuanto a indagaciones 
de este tipo en estos temas. Es fundamental entonces el aporte que busca hacer 
este proyecto en cuanto a la exploración del cómic desde perspectivas teóricas 
del diseño, con el fin de hacer más acercamientos a este tipo de producto gráfico 
en concreto que actualmente no es muy propio de la cultura colombiana, si bien 
es cierto que el cómic como a nivel nacional y regional ha tomado más impulso, 
con eventos, convenciones, productos gráficos colombianos, etc., aún no es 
reconocido como un estilo propio. 
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1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se evidencia el cambio en el cómic Teen Titans en términos de diseño 
gráfico desde el año 1966 hasta el año 2013? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Es pertinente este trabajo de grado porque busca brindar y ampliar herramientas 
de análisis basadas en teorías y conceptos básicos del diseño gráfico tomados 
de autores y referentes, que pueden aplicarse para analizar objetivamente la 
presencia o ausencia de dichos conceptos, la manera en que se aplican y su 
predominancia en diferentes estilos visuales variando de acuerdo al año donde 
se haya realizado el producto gráfico, bien sean cómics o piezas de diversa 
índole. 

Teniendo en cuenta esto, se busca contribuir al campo del diseño gráfico en 
especial en el apartado de la metodología de investigación, brindando una matriz 
de análisis aplicable a multitud de productos gráficos, gracias a que se trata, 
como se mencionó anteriormente, de una segmentación de conceptos y teorías 
básicas organizadas dentro de las denominadas “dimensiones del diseño”, 
aportando así a futuros análisis a piezas o productos gráficos de cualquier época 
y para multitud de soportes bien sean análogos o digitales. 

Es así que, con este análisis se busca apoyar a futuros proyectos del mismo tipo 
en el campo del diseño, para permitir y potenciar el entendimiento de la 
aplicación de teorías de una manera ligera, pero que a su vez permita indagar a 
fondo la aplicación de estos conceptos en la creación de piezas gráficas. 

Finalmente, con esta indagación se beneficiarán los diseñadores gráficos, 
creadores de contenido, ilustradores para entender y evidenciar cómo a través 
de los años pueden darse transformaciones gráficas en un mismo producto, al 
igual que aportará para tener claridad sobre los elementos gráficos estructurales 
y concernientes a la conceptualización y el desarrollo de piezas gráficas, dentro 
de los cuales se pueden mencionar elementos como color, trazo, proporción, 
textura, simetría entre muchos otros elementos básicos del diseño gráfico en 
piezas que tienen como intención comunicar ideas o relatos a un público objetivo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los cómics Teen Titans desde la perspectiva del Diseño Gráfico entre 
1966 y 2013. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar referentes y documentación bibliográfica pertinentes para la 
construcción del instrumento de análisis. 
 
 Definir la matriz de análisis según las variables gráficas reconocidas en la 
documentación recopilada y la selección de muestra. 
 
 Validar mediante la aplicación y tabulación de la matriz de análisis, los 
cambios de variables gráficas en el cómic desde 1966 a 2013. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.1.1. Dimensión de la Narrativa 

Dentro de la dimensión narrativa, se pueden observar varios apartados que 
resultan oportunos a la hora de realizar el análisis al producto gráfico Teen 
Titans, ya que independientemente del sustrato en el que se encuentre, se trata 
de una historia, por lo tanto, debe tener un tema, una diégesis y un relato. 

Dicho de otro modo, respecto a la expresión y contenido narrativo, es importante 
recalcar que “todo texto narrativo articula una historia y un discurso” 
(Zunzunegui, 1989, p.182) a su vez, se establece una relación entre lo que se 
conoce como diégesis, relato y narración atribuyendo la responsabilidad a estos 
tres apartados como los responsables de que la narrativa presente o no 
coherencia. Entonces resulta pertinente esclarecer lo que cada una de estas 
palabras significa para facilitar el entendimiento de la dimensión narrativa. 

Zunzunegui, define diégesis como lo narrado, dicho en otras palabras, el mundo 
donde ocurren los hechos; a su vez explica que relato hace referencia al 
discurso, en el que se desarrollan los sucesos y que presenta un comienzo y un 
fin. Por último, la narración es definido como la estructura de lo que se cuenta de 
la integración de los actantes, acontecimientos y conexiones. (Zunzunegui, 
1989) 

El tiempo en la narrativa es analizable según Zunzunegui en términos de orden, 
duración y frecuencia. Por un lado, se explica que el orden hace referencia al 
discurso y de cómo este puede acomodar los hechos de acuerdo a como se 
quisiera, obteniendo como consecuencia anacronías más conocidas como 
flashback y flashforward. Luego, se entiende por duración el desarrollo de los 
hechos haciendo uso de compresión temporal y una ejecución de los hechos 
más rápido con respecto a la realidad; como, por ejemplo, una narrativa en la 
que transcurren varios días y solo se toma 30 minutos en contarse la historia, 
esto es a lo que se conoce como duración. 

En este orden de ideas, se entiende que la narrativa a grandes rasgos, es la 
estructura mediante la cual se explica un tema en un mundo determinado 
(diégesis), mediante un relato (discurso), para finalmente articular estos 
elementos en una estructura determinada conocida como narración. 
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Algo semejante ocurre con el guion, Paul Wells en su libro Dibujo para 
animación, plantea que un guion, es un texto en el cual se plasman los detalles 
a tener en cuenta a la hora de planear una historia o contarla, en otras palabras, 
son las instrucciones necesarias para la realización de una historia, bien sea 
escrita o visual.  

Wells explica que existen varios métodos para trabajar un guion, dentro de los 
cuales se destaca el storyboard, siendo el proceso de visualización más acertado 
a la hora de la planeación de historias de cualquier índole, donde se busca 
plantear “un máximo de sugerencias en un mínimo de imágenes”. (Wells, 2009, 
p.84) 

Debido a la temática de la investigación, resulta apropiado analizar el guion 
dentro de la dimensión narrativa, debido a que hace parte fundamental en el 
cómo se planean las historias, como bien ya se explicó anteriormente el 
storyboard supone una muy útil herramienta a la hora de planificar historias. 
Wells define un storyboard como “una serie de cuadros o dibujos individuales en 
orden secuencial que ilustran la historia.” (Wells, 2009, p.87) o como él mismo lo 
llama en otras palabras: un guion visual. 

En este orden de ideas, se entiende que tanto Zunzunegui como Wells, plantean 
un orden específico a seguir a la hora de planificar la narrativa de un producto 
gráfico visual, con el fin de individualizar el orden y plantearlo de la manera más 
cómoda y entendible posible. 

- Arquetipos: 

A su vez, resulta oportuno tener en consideración el tema de los arquetipos 
dentro de la dimensión narrativa, debido a que este, es un elemento que dota de 
ciertos criterios, características y singularidades a los personajes que desarrollan 
las acciones. 

En este orden de ideas, los arquetipos se evidencian en los personajes literarios 
como los héroes y villanos. este concepto se trata de un producto de tendencias 
y disposiciones inconscientes que se han ido interiorizando en las personas. Este 
es un tema importante en el análisis a realizar a lo largo de este proyecto de 
grado debido a que, según Carl G. Jung (1998), “identificar y relacionar 
arquetipos adecuados con un diseño aumentará sus probabilidades de éxito”. 

Respecto a los arquetipos se entiende entonces que es una manera de asociar 
un determinado producto con aspectos relacionados de manera inconsciente y 
directa, como en el ejemplo de Harley Davidson, donde esta marca es vinculada 
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instantáneamente con rudeza, libertad y virilidad. (Margaret Mark y Carol S. 
Pearson, 2001). 

Un ejemplo de arquetipos más aplicado al tema de este trabajo de grado es el 
de los arquetipos dentro de los cuentos literarios, donde el héroe por ejemplo 
siempre cuenta con uno, donde dicho arquetipo marca el desarrollo de la historia 
en cierta medida y dota al personaje de características específicas que aportan 
rasgos. Resulta oportuno citar a Chris Patmore en su libro Diseño de personajes, 
donde profundiza un poco más el tema añadiendo que los arquetipos, 
dependiendo de cuál sea tiene directamente actos específicos que demarcan el 
desarrollo del personaje, así como en la historia. 

Por esta razón se debe tener en cuenta los arquetipos ya que influyen en la 
percepción a través del subconsciente y en un nivel afectivo, resultando 
específicamente útiles cuando no se pueden emplear modos de comunicación 
tradicionales como es el caso el lenguaje. 

Asimismo, la animadora Joanna Quinn (2010) construye los arquetipos de un 
personaje a partir de diferentes personalidades, es decir la manera en la que se 
comporta y cómo actúa un sujeto, Para dar respuesta a las diferentes 
contextualizaciones en que se está desarrollando una historia. De igual modo 
Santos Zunzunegui (2007) analiza los personajes por códigos gestuales ya que 
se permite relacionarse con los estereotipos y las formas expresivas de unos 
estados de ánimo, sensaciones, ideas e incluso manifestaciones sonoras no 
verbales.  

Chris Patmore menciona que toda narración debe aparecer como mínimo un 
personaje al que se llamará héroe o protagonista para que se cumpla la 
estructura del viaje del héroe, consiste de doce fases y están divididos a partir 
en tres actos. Si bien es cierto esto ayudaría a tener una mayor organización en 
la narración de un cómic u otro formato. 

1er acto: Mundo real. 

(Estas fases están relacionadas con el personaje principal) 

● Mundo corriente. Una vida plagada de problemas, aburrimiento e 
insatisfacción. 

● Llamada a la aventura: Necesita que suceda una serie de acontecimientos 
para que realice el viaje y es lo que desencadena toda la historia. 
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● Rechazo de la llamada: El héroe le asalta la duda o el miedo a la hora de 
enfrentarse al primer reto. 

● Mentor: Surge la figura del mentor para aconsejarle y guiarle por el camino 
hacia lo desconocido. 

● Primer guardián del umbral: Son obstáculos que el héroe tiene que superar 
durante el viaje. 

2do acto: Crisis. 

● Prueba, aliados, enemigos. 

● Aproximación a la verdad. 

● Prueba. 

● Recompensa. 

● El camino de vuelta. 

La determinación del personaje se pondrá a prueba hasta el límite, se encontrará 
con su mayor enemigo y es recompensado con lo que se había propuesto 
encontrar. 

3er acto: Clímax. 

● Resurrección. 

● El elixir del retorno. 

Aquí es cuando muere el protagonista y sale de esta última prueba purificado, a 
su vez preparado para emprender el viaje de regreso. El protagonista atraviesa 
de nuevo la puerta que lo lleva al mundo ordinario. Pero con una recompensa, 
más experiencia y se le reconoce aspectos de sí mismo, posee nuevas 
amistades, se siente más seguro y fuerte. 
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En esa misma historia debe tener un inicio, nudo y desenlace. En las películas o 
cómics de tirada mensual siguen esta estructura del viaje del héroe, de igual 
manera no es necesario aplicar todas las fases. 

● Connotación de rostros aniñados: de acuerdo al tema de este estudio, en 
la matriz de análisis se tendrá en cuenta el apartado de los rostros como 
característica que aporta rasgos de la personalidad. Es decir, los rasgos 
específicos se consideran aniñados como es el caso de los ojos grandes, nariz 
pequeña, frente ancha, etc. Son estos rasgos los que dotan al personaje de cierta 
ternura, inocencia, honestidad y pureza. 

Es relevante, ya que entender el cómo los rasgos de los Teen Titans ha variado 
con el tiempo debido a su cambio de estilo visual y cómo los rasgos de estos 
mismos personajes se ven afectados, lo que tiene como consecuencia cambios 
de personalidad, marcando así cambios definidos entre un estilo y temática de 
índole política para continuar hacia una temática lúgubre y finalmente terminar 
en una totalmente infantil. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los autores aconsejan considerar la connotación 
que implícitamente aportan los rasgos de los personajes ya que, apoyado con 
los arquetipos delimitan conductas y personalidades específicas de los 
personajes en cuestión y que se procederá a analizar. 

4.1.2. Dimensión del Diseño Gráfico:  Resulta oportuno tener en consideración 
para la indagación, esta gran dimensión del diseño gráfico, debido a que aporta 
variedad de elementos y teorías importantes que soportan la matriz de análisis 
con la cual se evaluará el objeto de estudio, es por esto que se tomará en cuenta 
estos parámetros explicados a continuación. 

- Color:  

Como primer elemento, se hablará acerca de la dimensión del color dentro del 
diseño gráfico, para esto, resulta oportuno definir este concepto desde su raíz 
más básica, es por esto que se remite a la definición de la RAE como una 
sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos 
visuales y que depende de la longitud de onda para ser recibidos. 

Real Academia Española. (2019) Color, Diccionario español [en línea]. 
Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=6wojjcxqwdxx99ec9zs-. 
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Paralelamente Richard Poulin, define el color una percepción visual que permite 
diferenciar objetos que por lo demás serían iguales. (Poulin, 2011) 

Ahora bien, desde una perspectiva más aterrizada al concepto dentro del diseño, 
Dondis Donis en Sintaxis de la imagen afirma que el color está dotado de 
diversos significados y que se configura en una de las más penetrantes 
experiencias visuales que podemos experimentar y que todos los humanos 
tenemos en común. (Donis, 1973). 

Ahora bien, Donis explica a su vez que el color posee una directa relación con 
las emociones debido a que a cada color se le atribuyen significados simbólicos 
y que como elemento en lo gráfico resulta útil y extremadamente funcional a la 
hora de la construcción de mensajes visuales convirtiéndolo entonces en una 
fuente valiosa de comunicación. Entonces pues, el color se encarga de ofrecer 
un inmenso vocabulario alfabético visual lleno de significados asociativos y 
simbólicos, siendo entonces una parte emotiva del proceso visual y que aporta 
gran fuerza y se emplea con el fin de reforzar y expresar visualmente. 

Agregando a lo anterior, el color según Donis, considera que existen tres grandes 
dimensiones estudiables dentro del color. 

El matiz que no es más que el color mismo en sí; que a su vez se divide en tres 
grandes matices primarios que se componen del amarillo, el azul y el rojo.  

Tal y como se explicaba anteriormente, no solo Donis habla del matiz del color 
definido como la base del mismo, sino que Richard Poulin en su libro Lenguaje 
del Diseño gráfico (2011) desarrolla esta misma idea desde una perspectiva 
similar, Poulin define el matiz del color como la forma más pura del color y a su 
vez añade que “el matiz de todas las propiedades del color, es la más absoluta.” 
(Poulin, 2011, p.62)  

Mientras tanto, la segunda dimensión del color es la saturación, entendida como 
la pureza con la que cuenta el color respecto del gris, es de ahí que el color 
saturado se considere como simple y primitivo, debido a que se considera muy 
puro, es por esto que un color mientras más saturado sea estará más cargado 
de emoción y expresión.  

Al igual que por su parte Richard Poulin define esta propiedad como la encargada 
de dotar de viveza o palidez a un color gracias a la riqueza de saturación que 
presente, de ahí que un color sea fuerte o por el contrario sea un color apagado. 
(Poulin, 2011) 
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En síntesis, la saturación se configura en una dimensión del color que con sus 
variaciones dentro de un producto gráfico puede cambiar su significado, 
entonces se entiende que los colores saturados se consideran puros, simples y 
que como objetivo tienen llamar la atención, aportando así más dinamismo, 
emoción y expresión. (Donis, 1973) (Lidwell, Holden, Butler, 2005) 

Finalmente, la tercera dimensión del color es el brillo y es una propiedad 
cromática, lo que quiere decir que la ausencia del color no la afecta, ya que se 
trata de la luz o oscuridad con la que cuenta un color, resulta pertinente aclarar 
que tanto el color como el brillo coexisten sin modificarse el uno al otro. (Donis, 
1973) 

Dicho en otras palabras, más simples, Poulin define el brillo como “claridad u 
oscuridad de un color.” (Poulin, 2011, p.62) y añade que esta propiedad se 
maneja con la utilización de blanco o negro. Esto se puede notar en que, si se 
toma un color y se le añade blanco, este se convertirá en un color más claro, 
mientras que si se toma un color y se le añade negro este se tornará más oscuro. 

Por otro lado, el color además de tener propiedades intrínsecas, cuenta a su vez 
con una organización determinada, Poulin (2011, p.65) propone: 

 Colores primarios: de composición pura y que no pueden ser creados a 
partir de otros, como lo son el amarillo, azul y rojo. 

 Colores secundarios: resultantes de la combinación de dos colores 
primarios. 

 Colores terciarios: su composición resulta de combinar un color primario 
con un color secundario. 

 Colores complementarios: se consideran de este tipo los que, dentro de 
la rueda de color, son opuestos y que si se mezclan se neutralizan o des 
saturan el uno al otro. 

 Colores monocromáticos: están compuestos de varios valores de un 
mismo color y se obtienen añadiendo blanco y negro a dicho color 
principal. 

 Colores análogos: se trata de los colores que, dentro de la rueda de color, 
tienen características similares y diferencias mínimas. 



21 
 

 Colores triádicos: Se obtienen mezclando colores equidistantes en la 
rueda de color en forma de triángulo equilátero. 

 Colores cuadráticos: se obtienen mediante la combinación de las cuatro 
esquinas de un cuadrado superpuesto en la rueda de color. 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta el color como un gran vocabulario 
de alfabetividad visual, cargado de una amplia variedad de significados tanto 
asociativos como simbólicos que varían a su vez tanto de su matiz, saturación y 
brillo, resulta oportuno de analizar dentro de esta investigación debido a que en 
un producto gráfico el color es un elemento dominante y de permanencia que 
aporta variedad de significados como resultado de diferentes configuraciones de 
las dimensiones explicadas anteriormente, ahora bien, teniendo en cuenta los 
momentos descritos del objeto de estudio es interesante analizar cómo ha 
cambiado el color y su configuración a través del tiempo y que significaciones 
conllevan estos. 

Bajo otro punto de vista como es el de la semiótica, el color en cuanto a su 
percepción, suele tener cambios de significado de acuerdo a la disposición 
cultural, es decir que su significado varía dependiendo de la cultura. 
(Zunzunegui, 1989) 

Paralelo a esto, Umberto Eco afirma que la valoración del espectro cromático 
está basada en principios simbólicos, o sea culturales, concluyendo entonces 
que el ser humano si bien es un animal, al poder distinguir los colores se 
convierte en un animal cultural. (Eco, 1985) 

Además, Eco añade que el ser humano tiene una habilidad innata en su 
naturaleza la cual es la identificación del color, o sea tiene una habilidad alta para 
discriminar los colores, pero a su vez presenta una dificultad a la hora de 
categorizarlos entre ellos en la organización de una cultura lo que afecta y 
condiciona la habilidad perceptiva y discriminadora. (Eco, 1985, p.175) 

En conclusión, se puede afirmar que el color es un elemento que en principio 
puede tener una gran variedad significados en su propia naturaleza sin ser 
intervenido, pero es susceptible a grandes cambios cuando se le suma la 
variable de la disposición cultural, teniendo como consecuencia un nuevo y más 
amplio abanico de conceptos y significados. (Eco, 1958) (Zunzunegui, 1989) 

Al mismo tiempo desde una mirada más hacia la utilización del color como 
elemento dentro de un diseño gráfico con un objetivo específico, se suele 
emplear como una atracción en busca de atención y con significado que además 
de comunicar realza la estética. (Lidwell, Holden, Buttler, 2005) 
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Desde otro ángulo, Poulin afirma que el color “es uno de los elementos más 
poderosos y comunicativos del lenguaje del Diseño Gráfico, confiere energía 
visual y variedad a todo lo que se ve a diario.”, añadiendo además que las 
funciones principales de este son agrupar elementos dispares, enriquecer y dotar 
de significado y sobre todo llamar la atención. (Poulin, 2011, p.59) 

Entonces pues, un producto gráfico que utiliza el color puede resultar en un 
mensaje interesante y estético desde el punto de lo visual, remitiéndose a 
diferentes propiedades manipulables para conseguir así diferentes 
significaciones. Cabe resaltar que el color, a pesar de tener muchas bondades a 
la hora de su aplicación también resulta en un peligro en su mala utilización 
teniendo por consecuencia una distorsión del significado, forma y función de un 
producto. (Lidwell, Holden, Butler, 2005) (Poulin, 2011) 

- Relación Figura - Fondo: 

Debido a que el objeto de estudio de esta indagación es un producto visual, es 
necesario tener en cuenta en el análisis, que los elementos se perciben como 
figuras, o sea objetos de atención y siempre se encuentran sobre un fondo o 
campo de percepción. (Edgar Rubin, 1915) Ahora bien es uno de los principios 
de la percepción en vista que el fenómeno óptico refiere elementos concretos 
que parecen o dan sensación de estar delante o detrás, si bien es cierto los ojos 
aportan información al cerebro constantemente, para procesar y dar sentido a 
esa impresión visual en cómo lo percibimos, el control y la explotación a la 
relación del buen diseño entre los elementos visuales (David Dabner, Sandra 
Stewart y Erik Zempol, 2015). Por ende, al involucrar más elementos se puede 
generar tensión o armonía. Cabe resaltar que un fondo que rodea a una figura 
es también una forma y las formas existen de manera independiente o se 
superponen con otras. (Richard Poulin, 2012). 

Este aspecto del diseño, incluido en la Gestalt, es consecuencia de que el 
sistema de percepción humano separe los estímulos en figuras y fondos. En 
cuanto al análisis, se debe tener en cuenta siempre que cuando la figura tanto 
como el fondo sean claros, se trata de una composición clasificable como 
estable, lo que resulta en una atención más detallada y recordable de la figura 
en cuestión; cuando se trata de una relación entre figura y fondo inestable, se 
puede leer ambigüedad dando cabida a diferentes interpretaciones a los 
elementos en cuestión. Sin embargo, Richard Poulin (2012) añade si la figura-
fondo son equilibradas, animan a cualquier composición, para un mayor impacto 
visual y poder a su mensaje. De modo que, si la figura domina su fondo, 
probablemente su efecto será aburrido y sin ninguna duda respecto al 
protagonista, careciendo de poder visual. En otras palabras, David Dabner 
(2015) ve la forma en un contexto que no se puede aislar por completo de un 
espacio e incluso toma de referencia el jarrón de Rubín, explicando que su efecto 
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depende de la consideración de uno al tomar como elemento a la forma blanca 
o elemento a la forma del fondo negro. 

Características y tipos propias de la relación figura - fondo a tener en cuenta: 

 Forma definida de la figura, mientras que el fondo carece de forma 

 El fondo continuamente ubicado detrás de la figura 

 Cuando la figura se encuentra ubicada debajo de la línea horizontal tiene más 
posibilidades de ser percibida, mientras que los elementos que se ubiquen por 
encima se suelen percibir como fondo. 

 Debido al peso visual, los autores complementan que los elementos que se 
ubican en la parte inferior de la composición, son más fácilmente percibidos 
como figuras mientras que los elementos en la parte superior pueden ser 
clasificados como fondo. 

 Simple: Una figura positiva y activa se superpone a un fondo negativo y 
pasivo, para que la relación composicional sea una figura visible. 

 Invertido: La figura se invierte con el fondo, es una forma dinámica de activar 
el espacio para definir y limitar una imagen. 

 Ambiguo: La figura y el fondo son indetectables y no comprensibles, 
comparten el mismo límite o perfil. 

En vista de que la relación figura fondo tiene una repercusión importante en la 
interpretación de la forma y la parte icónica de una viñeta puede ser analizada 
en figura sobreponiéndose al fondo. será pertinente analizar esta relación en sus 
diferentes momentos visuales, con el fin de señalar los posibles cambios que 
haya de un producto visual al otro, o si por el contrario se mantiene alguna 
dominante marcada desde este aspecto, garantizando de igual manera a los 
diseñadores gráficos que el trabajo que estén creando sea efectivo, comunicativo 
y lleno de significado al espectador. 

- Composición: 

La composición está distribuida por diferentes elementos visuales del diseño, 
semejante a la composición bidimensional o tridimensional y es el paso para 
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determinar el problema visual. Los resultados de las decisiones elementales 
marcan el propósito y el significado de reconocimiento visual para obtener fuertes 
implicaciones sobre lo que recibe el espectador.  Así mismo el potencial 
sintáctico de la estructura visual es en investigar el proceso de la percepción del 
ser humano. (D. Dondis, 1995) 

- Equilibrio:  

Ahora bien, el equilibrio es un elemento visual tan fundamental en la naturaleza 
como el hombre y su composición está distribuido de manera agrupada para 
comunicar una sensación de estabilidad y armonía, puede ser visualizada formal, 
simétrico, dinámico, asimétrico o radial. (D.A. Dondis, 1995 y Richard Poulin, 
2012) 

 Equilibrio formal: se produce cuando los elementos se ubican de 
manera uniforme, estables, estáticos o que se reflejan mutuamente. 
 

 Equilibrio dinámico o inestabilidad: se produce cuando los 
elementos de ubican de manera desigual, la composición carece de 
balance. 

 
 Equilibrio radial: se produce cuando los elementos de la composición 

irradian desde un punto central, en dirección circular, crea un punto 
focal de la mirada hacia el centro. 

 
- Simetría y asimetría: principio natural que dota la naturaleza de belleza, y 

se trata de la repetición de elementos en común enfrentados uno al otro a 
manera de espejo, requiriendo el ajuste de muchas fuerzas y puede 
producirse en cualquier orientación. 

Dentro del diseño gráfico, se tiene en cuenta que las figuras simétricas 
tienden a ser más visibles y por consecuencia llamar más la atención 
consiguiendo así más recordación en el público, además de ser más 
sencillas que las figuras asimétricas. “Se considera que una figura 
simétrica es más bella y más estética que las asimétricas”. 

 Regularidad e irregularidad: La regularidad consiste en el orden de 
los elementos lo contrario de la irregularidad, exaltando lo inesperado 
y lo insólito. 

 Simplicidad y complejidad: La simplicidad impone el carácter directo 
y simple de la forma, la complejidad implica numerosas unidades y 
fuerzas elementales. 
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 Unidad y fragmentación: La unidad son elementos diversos en una 
totalidad que se percibe visualmente.  La fragmentación es la 
descomposición de los elementos y unidades de un diseño. 

 Economía y profusión: La economía es una ordenación visual sobria 
y juiciosa en la utilización de elementos.  La profusión es compleja y 
tiende a la presencia de temas discursivas, detalladas e interminables 
al diseño. 

 Reticencia y exageración: La reticencia es una respuesta máxima 
del espectador a partir de elementos mínimos. La exageración recurre 
a la ampulosidad extravagante, para intensificar y amplificar. 

 Predictibilidad y espontaneidad: La predictibilidad es un plan 
convencional a través de la experiencia, la observación o la razón, la 
espontaneidad carece de plan, carga emotiva e impulsiva. 

 Actividad y pasividad: La actividad refleja el movimiento mediante la 
representación. La pasividad representa lo estático, mediante un 
equilibrio absoluto. 

 Realismo y distorsión: El realismo es la reproducción de imágenes 
visuales que el ojo transmite al cerebro. La distorsión se desvía de los 
contornos regulares e incluso de la forma auténtica. 

 Plana y profunda: Se rigen por el uso o la ausencia de perspectiva, 
mediante la imitación de los efectos de luz. (D. A. Dondis, Sintaxis de 
la imagen, 2007). 

Resulta oportuno tener en cuenta este aspecto del diseño para el análisis debido 
a que el producto a analizar es visual y por consiguiente debe tener pautas 
constructivas en su proceso de creación, por lo que el principio de simetría 
resulta interesante con el fin de entender si la imagen es simétricamente correcta 
y si verdaderamente aporta recordación y otros beneficios añadidos como los 
mencionados anteriormente. 

En la composición pueden generar técnicas visuales, con el fin de armonizar y 
estabilizar una imagen. En este sentido se logra obtener las subcategorías de 
mayor importancia y relevancia para la matriz de análisis. (Richard Poulin, 2012, 
El lenguaje del diseño gráfico). 



26 
 

- Encuadre: se trata de un método de presentar la información y consiste en 
el empleo de imágenes, palabras y contexto para manipular el pensamiento 
de las personas. Por otra parte, hace énfasis que el encuadre contiene todo 
un plano que limita a un campo de imagen. Para que dicha imagen esté en 
relación entre un observador y los objetos figurativos que aparecen en la 
pantalla, introduciendo la discontinuidad, la fragmentación y el orden 
antinatural. (Bruno, 1979, Deleuze, 1983 y Buscema 1983). 

Estas interpretaciones pueden variar dependiendo del ángulo en el que 
se muestre la información, influyendo en tomas de decisiones, juicios y se 
considera como una herramienta poderosa para influir en el 
comportamiento. 

En cuanto a los tipos de encuadres, según los autores existen varios tipos 
como son: 

 Encuadre positivo: tienden a provocar sentimientos en las personas 
acompañados de comportamientos activos. 
 

 Encuadre negativo: evoca sentimientos conservadores y 
reaccionarios. 

 
 Encuadre contradictorio: su efecto es neutralizar los sentimientos, 

teniendo como consecuencia que el público actúe por su propia cuenta 
o interiorice lo que considere relevante del mensaje entregado. 

Es así entonces que, para el análisis, se tendrá en cuenta el encuadre que 
posean los productos visuales a analizar del cómic Teen Titans, con el fin de 
evidenciar qué tipo de encuadre utilizan, si han sufrido transformaciones en sus 
usos o si por el contrario se utiliza algún tipo de encuadre en cuestión como 
dominante en cada uno. 

- Regla de tercios: se trata de una técnica de composición en la que un 
medio se divide en tercios, creando así proporciones estéticas para los 
elementos principales del diseño, teniendo como consecuencia una 
cuadrícula especial que tiene como objetivo facilitar la ubicación del objeto 
en cuestión con el fin de dotarlo de la estética correcta espacialmente 
hablando. se utiliza ubicando el objeto en las intersecciones de la 
cuadrícula, consiguiendo así asimetrías estéticamente correctas. 

Se analizará en la matriz de análisis la presencia de esta técnica en los 
productos visuales de Teen Titans, relacionada con el encuadre, para 
determinar si está presente como dominante o si por el contrario no se 
utiliza. 
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- Similitud: los elementos similares se perciben como relacionados entre 
sí. consiguiendo así una linealidad y coherencia entre elementos. Este 
principio pertenece a la llamada Gestalt de percepción y trata la forma en 
la que elementos similares se perciben como parte de un todo que están 
relacionados directamente. 

Teniendo en cuenta este principio, se tendrá en cuenta en la matriz de 
análisis con el fin de evidenciar si se tiene en cuenta en la composición 
de los productos gráficos de Teen Titans a analizar, si están dotados de 
similitud consecuente o si no se tiene en cuenta este principio de diseño 
a la hora de componer dichas imágenes. 

 Marco: dota la narración de un tiempo y un lugar. 
 
 Ambiente: se trata de iluminación entre otros elementos y tiene como objetivo   
dotar la narración de emociones. 
 
 Movimiento: flujo en el orden de los acontecimientos sucedidos, aporta 
dinamismo. 

Resulta oportuno analizar entonces la narración dentro de este proyecto, para 
identificar qué elementos se utilizan y si están presentes en el objeto de estudio 
en sus diferentes épocas. 

- Proyección tridimensional: dentro de los productos gráficos visuales, se 
trata de la tendencia a ver los objetos como si fueran tridimensionales. 

Este atributo gráfico tiene factores a tener en cuenta como son: 

 Interposición: Objetos superpuestos, donde el que queda detrás se percibe 
como si estuviera alejado, mientras que el de adelante se percibe más cercano. 
 
 Tamaño: juega con la percepción de cercanía y lejanía utilizando el tamaño 
de los objetos. el más grande se percibe como cercano y el más pequeño se 
percibe como lejano. 
 

 Elevación: Cuando se muestran varios objetos del mismo tamaño, pero con 
posiciones verticales diferentes, se altera el sentido de la percepción en cuanto 
a su posición, entonces, el más elevado se encuentra más lejos que el que está 
más cercano a la base de la composición. 
 

 Perspectiva lineal: es el momento en que dos líneas verticales convergen 
cerca de sus extremos superiores, se perciben más alejados que los divergentes. 
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 Gradiente de textura: la densidad de la textura varía, la densidad determina 
lo que está más alejado y lo que está más cerca, donde más densidad significa 
cercanía y menos densidad significa lejanía. 
 

 Sombras: Cuando hay dos o más objetos en la composición, se entiende que 
el objeto más luminoso se encuentra más cerca de la fuente de luz mientras que 
un objeto menos iluminado se encuentra más lejos. 
 

 Perspectiva atmosférica: trata de lo borroso que se puede ver un objeto de 
acuerdo a la posición que tenga, como consecuencia los objetos que estén más 
borrosos, se encuentran más lejos, mientras que por el contrario los que estén 
enfocados se encuentran más cercanos. 
 

 Textura: Es el elemento visual que se puede apreciar y reconocer por medio 
del tacto y de la vista, sirve como una experiencia sensitiva y enriquecedora. 
 
 Escala: Son elementos visuales que se distinguen por los tamaños o entre las 
relaciones con el campo visual y el entorno. 
 

 Dimensión: Son los formatos visuales bidimensionales y tridimensionales que 
con la ayuda de nuestra visión estereoscópica binocular se logra establecer 
estas dimensiones. 

Este aspecto en especial, resulta muy oportuno de analizar en los productos 
gráficos de Teen Titans, debido a que, a pesar de ser bidimensionales, pueden 
hacer uso de estos elementos, dotando así las imágenes de sensaciones de 
tridimensionalidad. Teniendo en cuenta esto, se analizará este aspecto del 
diseño como subcategoría y sus factores a tener en cuenta para entender cuáles 
utilizan en los productos gráficos a analizar. 

4.1.3. Dimensión de la Representación: 

- Cultura: 

En primer lugar, dentro de la representación, es importante esclarecer el papel 
que juega la cultura, ya que lo representado suele tener cambios de significado 
de acuerdo a la disposición cultural, es decir que su significado varía 
dependiendo de las mismas. (Zunzunegui, 2007) 

Si bien es cierto la percepción se admite como un proceso dinámico en el que se 
envuelve la globalidad de un sujeto, diferente de dejarse de lado la relación 
histórica entre las estructuras cognitivas planteadas por la persona. Al igual se 
plantea una serie de soluciones, como la teoría de la percepción y se enfrenta el 
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problema de los condicionamientos culturales. Así mismo Luc Janiszewski 
menciona que ciertos símbolos gráficos son reconocidos mundialmente, pero a 
partir de un sociólogo debe considerar la universalidad de una imagen, para que 
un sujeto de diferente contexto tenga la misma apreciación explícita. Para 
Umberto Eco (1985), La percepción se sitúa a medio camino entre la 
categorización semiótica de la discriminación en procesos sensoriales y el dibujo 
refleja todo lo que percibimos, pero no hay que perder de vista que el dibujo se 
rige por otros factores aparte de los perceptuales. (Santos Zunzunegui, 2007). 

Es necesario resaltar que los cómics, tienen elementos o símbolos que hace 
referencia a otra cultura por sus costumbres, en la matriz de análisis se llevará a 
cabo esta aproximación a dichos elementos y se identificará a cuál cultura 
corresponde dicho ítem. 

- Representación: 

Por otro lado, resulta oportuno definir la representación como el significado de 
una idea o imagen que sustituye a la realidad. Incluso Santos Zunzunegui (2007), 
identifica que la representación se evoca por la descripción, el retrato e 
imaginación por parte de la mente o sentidos de las semejanzas. En el lenguaje 
icónico es un sistema de representación tanto lingüístico como visual, evaluando 
elementos apreciables como los colores, textura, formas, etc. Cuanto el tema de 
iconicidad es de la imagen se puede sustituir, interpretar y traducir esa realidad. 
Este campo se centra, por una parte, el carácter natural o artificial que tienen 
estos signos para representar a un objeto. 

Entre icono y simbólico, los símbolos se basan en una convención social, a 
diferencia que los iconos hacen una relación de similitud con el referente. 
(Charles peirce,1987) 

 Según los autores de los principios universales del diseño, la representación 
icónica, se trata del uso de las imágenes para facilitar la identificación y el 
recuerdo de señales y controles. En otras palabras, es de vital importancia tener 
en cuenta la representación de los objetos, ya que su nivel de representación los 
hará más recordables, identificables y entendibles o por el contrario afectará 
estos aspectos a la hora de interiorizar. Se puede deducir que esta 
representación va más acorde al campo del diseño de información ya que se 
centra en la señalización y los pictogramas, sin embargo, el autor Luc 
Janiszewski (1990) toma de referencia a Moles por haber clasificado las clases 
de iconicidad de la semejanza entre una imagen y el objeto que esta imagen 
representa. Por lo tanto, la escala 0 son signos abstractos sin conexión 
imaginable, mientras la escala 12 es el propio objeto para designarse como 
especie. Según Joan Costa (1990) clasifica la iconicidad de imágenes en dos 
formas: 
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 Máxima: Imagen hiperrealista o realista. 
 

 Decreciente: Imagen figurativa o esquemática. 

 El libro sintaxis de la imagen de D. A. Dondis (1995) lo mismo ocurre con la idea 
de Joan Costa, pero haciendo referencia a obras visuales con tres niveles de 
interacción. 

 Representacional: Un nivel eficaz para la información, siendo así muy 
detallista en los entornos. 
 
 Abstracto: Siendo útil para la exploración de un problema, el desarrollo de 
opciones y soluciones. 
 
 Simbólico: Una imagen simplificada para un sistema complejo de significados 
atribuidos por su simple forma. 

Richard Poulin (2011) a su vez menciona que la abstracción es un claro medio 
de comunicación visual, el diseñador gráfico buscará la forma que el espectador 
conecte con el mismo mensaje de forma inmediata, emocional e intuitiva. 

Además, hay niveles de abstracción, por ejemplo, la imagen fotográfica, se le 
considera el más bajo nivel de abstracción, ya que se asimila al contenido o la 
imagen real. El siguiente nivel de abstracción son los signos, es decir, letras, 
números y expresiones visuales del lenguaje oral y escrito. Por consiguiente, el 
nivel más alto de abstracción son los grifos, pictogramas o símbolos, porque su 
significado es interpretado de diferentes formas. El último nivel, es la abstracción 
total que no conserva rastro de referencia visual a nada que sea reconocible, por 
ejemplo, el color que está exento de las representaciones objetivas y es una 
forma visual abstracta. 

Por último, el autor Paul Wells (2010) considera la representación como una 
intérprete para el dibujo, reconociendo las convenciones ideológicas, políticas y 
sociales a través de un cambio en la estética o del contenido de la imagen. 

Para la matriz de análisis es un elemento central la representación icónica, para 
poder codificar que cambios de aspecto visual han tenido en los cómics, para 
evaluarse en qué escala de nivel representativa de una imagen se ubican en los 
diferentes momentos. 
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- Ilustración: 

Con el fin de esclarecer con mayor facilidad esta rama del diseño llamada 
Ilustración, es pertinente definir lo que significa esta palabra desde lo más básico, 
es por esto que se remite a la definición de la RAE como “Estampa, grabado o 
dibujo que adorna o documenta un libro.” lo que resulta directamente relacionado 
con la temática de esta investigación teniendo en cuenta que lo que se analizarán 
mayormente son ilustraciones en principio, que fueron articuladas 
posteriormente con otros elementos del Diseño Gráfico, formando así un 
producto gráfico como es Teen Titans.   

Real Academia Española. (2019) Ilustración, Diccionario español [en línea]. 
Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae2001/srv/search?id=4cAktgsvedxx2cggcrzc. 

Ahora bien, con el fin de ahondar más en el término se tendrá en cuenta la 
postura de varios autores frente a esta dimensión del diseño gráfico como Dondis 
Donis, quien explica que la ilustración se trata de una técnica concebida para 
aplicación impresa, debido a que se aplicaba en su mayoría en periódicos y libros 
con un propósito referencial, lo que se traduce en el hecho de “llevar una 
información visual planificada a un público, información que usualmente implica 
la extensión de un mensaje verbal.” (Dondis, 1973, p.186) 

Por otra parte, Paul Wells, desde lo proyectual plantea una metodología que 
asegura un correcto desarrollo de la ilustración, centrada en la creación de 
personajes abordando dicho proceso desde pasos estratégicos. Wells a su vez 
sugiere que, al momento de ilustrar, es necesario prestar estricta atención a la 
complejidad implícita que contienen las acciones del personaje comprendiendo 
así los aspectos más fundamentales como la gravedad, equilibrio entre otros que 
garantizarán una apropiada ilustración. (Wells, 2009, p.56)  

Vale la pena señalar que Wells menciona a la artista Joanna Quinn, autora de 
los principios básicos de la postura y las emociones, tema que resulta oportuno 
mencionar debido a la temática de esta indagación. Quinn recomienda tener en 
cuenta el lenguaje corporal como un aspecto relevante en la ilustración con el fin 
de “recrear la naturaleza instintiva del lenguaje” debido a que consigue que los 
personajes sean o no convincentes. En conclusión, la ilustración se desarrolla 
como “el proceso de retratar la aparente normalidad y la complejidad invisible de 
la expresión física.”. (Wells, 2009, p.60) 

Desde otra visión, Abraham Moles en Grafismo funcional aborda la ilustración 
con otros criterios más técnicos como lo son la iconicidad, complejidad, 
normatividad y universalidad como características que definen los tipos de 
imágenes. 
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Entonces se entiende por iconicidad la similitud entre la representación plasmada 
y el objeto real que se está representando o en otras palabras, el grado de 
realismo que tenga el dibujo.  

Por otro lado, la complejidad se refiere al grado de dificultad intrínseco de la 
ilustración a la hora de entenderla, el cual varía dependiendo de la cantidad de 
elementos presentes y/o de la forma de dichos elementos, lo cual significa que 
una imagen puede ser más compleja si está conformada por una cantidad amplia 
de elementos.  

Mientras tanto, se entiende por normatividad a las reglas que deben ser 
aplicadas a la hora de construir una ilustración dependiendo del sector o lugar 
en el que se encuentre y también del público al que vaya dirigida dicha pieza, 
para ejemplificar este caso resulta oportuno mencionar las normas ISO y 
AFNOR. 

Por último, Abraham Moles plantea el criterio de la universalidad como la 
“apreciación de la inteligibilidad intuitiva en públicos cada vez más amplios y 
diversos.” haciendo alusión a que los elementos gráficos han trascendido las 
fronteras y hoy en día, lejos del lugar donde se concibieron son utilizados por 
poblaciones muy diferentes, como es el caso de la señalización de carreteras, o 
la cruz misma como símbolo. (Moles, 1990, p.41,42) 

Algo similar ocurre con el autor Antonio Fernández Coca quien define la 
ilustración como la herramienta utilizada por los artistas para contar historias con 
un objetivo comunicando a través de dibujos, articulando diferentes 
requerimientos y valores sociales con el fin de llegar a un público específico. 
(Fernández, 2012, p.25) 

Fernández plantea el nivel de iconicidad como un concepto a tener en cuenta a 
la hora de ilustrar y recalca que es necesario entender que una imagen “no es la 
realidad sino una representación de la misma.”(Fernández, 2012, p.44).  

A su vez, el autor menciona también los niveles de iconicidad y los plantea de la 
siguiente manera: nivel de iconicidad alto cuando la ilustración es tan fiel a la 
realidad como una fotografía; nivel medio cuando el resultado es un tanto más 
esquemático y por último el nivel bajo cuando la imagen es muy abstraída y 
lejana de la representación fotográfica. (Fernández, 2012) 

Entonces, teniendo en cuenta la definición de iconicidad planteada por 
Fernández, articulada paralelamente con la definición de Moles, se concluye que 
la iconicidad dentro de una ilustración es nivel de realismo intrínseco dentro de 
una imagen que varía dependiendo del nivel de realidad en el que se encuentre; 
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partiendo desde el realismo fotográfico, pasando por un resultado esquemático 
y terminando en la máxima abstracción, resultando en símbolos. (Fernández, 
2012) (Moles, 1990) 

De igual modo, es pertinente incluir el principio de punto y contrapunto dentro de 
la ilustración planteado por Fernández, donde la existencia de dichos elementos 
aportarán un grado de complejidad más alto a la ilustración, donde los llamados 
puntos principales se entienden como el objeto protagonista mientras que los 
contrapuntos se entienden como objetos añadidos secundarios que enriquecen 
la ilustración y demandan más atención a la hora de decodificar el mensaje de la 
pieza tal y como ocurre con el criterio de complejidad propuesto por Abraham 
Moles, donde una ilustración con una mayor cantidad de elementos requiere un 
esfuerzo mayor en el momento de entenderla. (Fernández, 2012) (Moles, 1990) 

Por su parte, Fernández añade en su libro lo que se puede llamar como 
elementos de la ilustración, dentro de los cuales están los personajes humanos, 
donde el conocimiento anatómico resulta de vital importancia a la hora de la 
creación de una ilustración articulado también con el manejo de la perspectiva, 
proporción y simetría, obteniendo como consecuencia elementos a analizar en 
la presente información dentro de los productos gráficos de Teen Titans. 
Respecto a la proporción en los personajes, se plantea una medición estándar 
en cabezas para la creación de personajes, es esta medida la que aporta el 
realismo o por el contrario el look de cartoon, teniendo como consecuencia un 
canon definido para ilustración, donde por ejemplo el realismo se obtiene con 8 
cabezas y el cartoon con 4. Por otro lado, el rostro de los personajes también 
juega un rol importante en el desarrollo de los mismos donde la cantidad mínima 
de elementos son 4: dos ojos, una nariz y una boca; estos elementos son el 
canon mínimo para el reconocimiento de un rostro a la hora de ilustrar. 
(Fernández, 2012) 

Otro elemento de la ilustración a tener en cuenta en la indagación es el 
escenario, fondo o ambientación, que es definido como “el marco donde los 
personajes se mueven dentro de una escena.” (Fernández, 2012, p.118). Este 
elemento se ubica por detrás de los elementos principales también llamados 
puntos y suelen tener también un determinado nivel de iconicidad como se 
explicó anteriormente, dependiendo de la intención comunicativa que se tenga; 
para el caso de Teen Titans estos fondos se encontrarán contenidos en viñetas. 

En este orden de ideas, para la matriz de análisis respecto a la dimensión de la 
ilustración, se tendrán en cuenta los temas planteados anteriormente, con el fin 
de comprobar si están presentes en los diferentes momentos del producto gráfico 
Teen Titans, si se mantienen o sufren variaciones dependiendo del sustrato sea 
impreso como el cómic y qué cambios se evidencian con el pasar del tiempo 
dentro de dicho producto gráfico. 
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Resulta pertinente resaltar que las teorías recopiladas para la construcción del 
presente marco teórico, están compuestas tanto de conceptos y autores propios 
del campo del diseño gráfico, como de conceptos ajenos a esta disciplina pero 
que a su vez complementan la indagación y la enriquecen, tales como la 
narrativa del cómic y su lenguaje, la sintaxis visual, arquetipos, imagen de 
secuencias, entre otras.  

Si bien el proyecto en un principio obedece a un análisis únicamente desde la 
perspectiva del Diseño Gráfico, se tuvieron en consideración estas teorías 
complementarias debido a la naturaleza del cómic, ya que este cuenta con 
variables ajenas al diseño pero que se articulan con esta disciplina para contar 
una historia de manera visual. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario considerar que la intención de este 
proyecto, no se trata de lo visual únicamente sino también de lo comunicativo 
con el objetivo de generar un análisis más profundo y lograr entender de esta 
manera los cambios del cómic desde la perspectiva del diseño complementada 
a su vez por la narrativa. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Comic: relato que se arma principalmente en base de dibujos o imágenes. El 
mismo puede contar o no con texto, se complementa con otros elementos tales 
como símbolos, onomatopeyas, formas expresivas, y se diagrama normalmente 
en viñetas.  
 
 
 Teen Titans: son un grupo de superhéroes, perteneciente a la editorial DC 
Comics, creado por el escritor Bob Haney y el dibujante Bruno Premiani, hicieron 
su primera aparición como protagonistas especiales únicamente durante un 
ejemplar con el nombre The Brave and the Bold Vol.1 #54 del año 1964 en el 
que fueron conocidos inicialmente como una "Liga de la Justicia Junior". Su 
lanzamiento oficial como cómic totalmente centrado en ellos fue en el mes de 
octubre de 1966. 
 
 
 DC comics: DC Comics es una editorial de cómics estadounidense. Fue 
fundada en el año 1934 bajo el nombre National Allied Publications, para luego 
tomar el nombre de DC Comics en 1937. Las iniciales DC son una abreviatura 
de Detective Comics, uno de los primeros títulos emblemáticos de la compañía. 
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 Estilo visual: es un conjunto de atributos de apariencia que permiten cambiar 
rápidamente el aspecto de un objeto; por ejemplo, el color del relleno y del trazo, 
alterar la transparencia y aplicar efectos. 
 
 
 Línea gráfica: desarrollo de una identidad gráfica de un producto para el 
seguimiento de un estilo gráfico escalable que favorezca el proceso de creación 
de contenidos y disminuir los tiempos de producción creando un repositorio de 
imágenes reutilizables. 
 
 
 Dimensión de diseño: denominación asignada para referirse respecto de las 
categorías mediante las cuales se delimitaron los aspectos teóricos del diseño a 
analizar en la matriz de análisis de acuerdo a su tema a tratar. 
 
 
 Momento del cómic: se entiende como momento del cómic a cada volumen 
del producto gráfico en un año en particular. 
 
 
 Issue: también conocido como publicación, capítulo o número de un cómic 
específico. 
 
 
 Variables Gráficas: representa una variedad de conceptos que engloban a 
un solo campo refiriéndose al diseño gráfico, de la misma manera estos 
elementos se componen de la narración y la representación. 
 
 Gordanians: los Gordanians son una raza esclavista intergaláctica que desde 
el año 1980 hace su primera aparición en la edición#1 del comic New Teen 
Titans, puesto a que esa raza es el primer adversario de los héroes Teen Titans.  
 
 
 Hermandad internacional de Venganza y Exterminio (H.I.V.E.): es una 
organización de villanos que son conocidos por sus actos de criminalidad y 
terrorismo, en el año 1980 la primera aparición de estos villanos se ve reflejada 
en el volumen 2 de los New Teen Titans. 
 
 
 Hermandad del mal: es un grupo de supervillanos del universo DC Cómics, 
con el objetivo de dominar el mundo conformado por Cerebro, Monsieur Mallah, 
Madame Rouge, General Immortus y Phobia y con la intención de derrotar a sus 
principales rivales que son los Jóvenes Titanes. 
 
 



36 
 

 Viñeta: es un elemento mínimo que codifica significados narrativos, con la 
intención de representar diálogos o hechos en la historia. Cada viñeta 
corresponde a un cuadro o rectángulo y tiene la característica de describir el 
encuadre, es decir el tiempo y lugar. 
 
 
 El orden de lectura corresponde por los diferentes sistemas de escritura en 
cada país, puesto que en los países occidentales las viñetas se leen de izquierda 
a derecha, por otro lado, en Japón las viñetas son leídas de derecha a izquierda. 
 
 
 Secuencia: es un conjunto de elementos que desprende un orden de una 
determinada sucesión y por ende se integran en una línea argumental, de ello 
resulta necesario decir que los elementos mencionados pueden ser planos o 
escenas. Por tanto, la secuencia debe haber una unidad temporal y espacial.  
 
 
 Onomatopeya: es la representación o la imitación de un sonido natural o de 
otro acto acústico no discursivo e incluso de un fenómeno visual, con el que 
también está vinculada semánticamente. Las onomatopeyas son muy habituales 
en los cómics e historietas. 

4.3. MARCO CONTEXTUAL 

Para este proyecto resultó ser muy significativo tener en cuenta que el objeto de 
estudio a analizar se centró única y estrictamente en el producto gráfico Teen 
Titans producido por DC Cómics en sus versiones de cómic; no se tuvo en cuenta 
en el análisis los demás productos ligados a la misma temática ni a los 
personajes como es el caso de la serie animada Teen Titans y Teen Titans go! 
del canal Cartoon Network u otras presentadas en televisión y/o plataformas 
digitales como Netflix, al igual videojuegos, películas o demás formatos 
diferentes al cómic, debido a que la intención es acotar al máximo el objeto de 
estudio y garantizar un análisis parejo entre productos de las mismas 
características. 

Teen Titans se trata de un cómic que narra las aventuras de un grupo de héroes, 
creado por DC Cómics en el año 1964, teniendo protagonismo parcial en algunos 
números de otros cómics a manera de “ediciones especiales” como es el caso 
del cómic The brave and the bold” escrito por Matt Wayne y publicado en este 
año. No es sino hasta 1966 que los Teen Titans como grupo de superhéroes 
únicos protagonistas de su propio cómic escrito por Bob Haney y George 
Kashdan lanzado en el mes de febrero del año 1966. 
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Resulta pertinente que Teen Titans desde su lanzamiento en 1966, ha tenido 
que cancelarse en varias ocasiones, pero con el tiempo se han llevado a cabo 
lanzamientos de nuevos volúmenes en diferentes años hasta el presente, lo que 
tiene como consecuencia una cantidad muy amplia tanto de volúmenes o 
momentos, como de cómics pertenecientes a cada volumen. Por esta razón, este 
trabajo de grado se centrará únicamente en los cinco momentos mencionados 
anteriormente comprendiendo los años 1966, 1980, 2003, 2004 y 2013. 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la ya mencionada trayectoria del 
producto gráfico, se segmentaron los volúmenes a analizar de la siguiente 
manera: 

-1, Teen Titans (1966) ilustrado por Nick Cardy 

-2. The new Teen Titans (1980) ilustrado por George Pérez 

-3. Teen Titans (2003) ilustrado por Mike Mckone 

-4. Teen Titans Go! (2004) ilustrado por Todd Nauck 

-5. Teen Titans Go! (2013) ilustrado por Ben Bates 

A partir de esta separación y con el fin de delimitar el objeto de estudio, se tomó 
la decisión de llevar a cabo el análisis de las capturas de imagen de la portada 
de cada volumen en su primera publicación lanzada, al igual que en la captura 
de una página de cada volumen donde se tuvieran escenas o acciones en 
común. Con el fin de precisar este aspecto a fondo, se definió como escena en 
común la denominada “batalla contra villano” resultando entonces la siguiente 
lista de piezas a analizar: 

- Teen Titans (1966): 

 Portada Publicación No.1 - ¡The beast-god of xochatan! 
 
 Publicación No.6 - A guest star with savage twist… ¡Beast Boy! 

-  Teen Titans (1980): 

 Portada Publicación No.1 - ¡1st collector’s item issue! 
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 Publicación No.10 - ¡The Terminator is back and boy, he is mad! 

-  Teen Titans (2003): 

 Portada Publicación No. 1 - (sin título) 
 
 Edición No.4 - ¡Uncaged! 

-  Teen Titans Go! (2004): 

 Portada Publicación No.1 - Truth, Justice, Pizza 
 
 Publicación No.22 - ¡Two titanic tales! 

-  Teen Titans Go! (2013): 

 Portada Publicación No.1 - Chapter one 
 
 Publicación No.1 - Chapter three 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recalcar que la decisión de analizar 
únicamente las portadas del primer número de los volúmenes mencionados, al 
igual que las páginas donde se evidencia un enfrentamiento contra villanos, 
obedece a que el proyecto atravesó un proceso de acotamiento del objeto de 
estudio, teniendo en cuenta que al principio se aspiraba analizar tanto el cómic, 
como series animadas, lo que resultaba ser una investigación muy ambiciosa. 
Después de este proceso de acotamiento del objeto de estudio y las perspectivas 
desde las cuales analizarlo  y habiendo descartado la perspectiva de la 
animación en dicho análisis, se procedió a segmentar el cómic como único 
material para analizar en los cinco momentos descritos anteriormente, y se tomó 
la decisión de analizar portadas y escenas de pelea para poder hacer dicha 
indagación lo más específica y precisa posible, considerando que tener el 
volumen completo de cinco momentos del cómic resultaría en una cantidad muy 
abultada de material.  

Ahora bien, es importante resaltar que en la ciudad de Cali es una de las sedes 
más representativas para promover el formato del cómic, eventos como el Salón 
Internacional de Historietas y Caricaturas, permitiendo exhibir gran cantidad de 
cómics tanto nacional como regional, fomentando el aprendizaje de la creación 
de una narrativa gráfica, creación de personajes y las ilustraciones. Además, 
este evento representa un avance artístico ya que un largo tiempo carecía el 
desarrollo de estas piezas gráficas por el poco apoyo de las instituciones, pero 
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hoy en día se realiza eventos anualmente para aumentar el conocimiento e ideas 
a la hora de realizar un nuevo cómic que represente la cultura caleña o 
colombiana. 

Además, en Colombia hay empresas, organizaciones o fundaciones que se 
dedican el desarrollo, venta, eventos y concursos del cómic para favorecer el 
interés del público juvenil y así aumentar el ocio creativo, emprendimientos 
artísticos y recuperar la memoria histórica de Colombia, como en el primer cómic 
colombiano del año 1924 llamado Mojicón de una adaptación estadounidense 
por el autor Adolfo Samper. 

El interés de analizar este cómic estadounidense Teen Titans, es el desarrollo 
de una matriz de análisis que ayude en evidenciar aspectos del diseño gráfico, 
como la narrativa y la representación, esto conlleva un impulso al interés de los 
jóvenes en entender los constantes cambios en las variables gráficas que 
repercuten del cómic por los diferentes contextos, como lo social, económico y 
político. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 La presente investigación es de carácter descriptivo, debido a que su objetivo 
es identificar y explicar las características, elementos gráficos adjuntos y una 
leve aproximación al apartado cultural en el que se enmarca el desarrollo de cada 
momento del cómic que se hacen presentes o que establecen una relación en el 
estilo visual de los cómics mencionados anteriormente.  

El método que se empleó en el presente proyecto, trata del proceso de 
acercamiento, que parte de un principio de identificación de cada una de las 
partes que en conjunto se denominan como objeto de estudio, para establecer y 
traer a colación los cambios gráficos en cuando al estilo visual que han tenido a 
través de los años. 

Dicho análisis se llevará a cabo mediante la aplicación de la matriz de análisis 
construida para describir y diferenciar las características pertenecientes a cada 
momento, desde la perspectiva de las dimensiones del diseño planteadas con 
base en el acercamiento a teorías y bibliografía para finalmente presentar los 
rasgos específicos que caracterizan e identifican los diferentes momentos 
planteados y dar respuesta clara en términos de diseño gráfico en cuanto a 
cuáles son esos elementos o características preponderantes para el estilo visual 
propio de cada uno de los volúmenes. 

5.2. FUENTES 

Lectura de fuentes primarias y secundarias sobre la dimensión de la 
representación, dimensión de la narrativa, dimensión del diseño gráfico y la 
dimensión de las manifestaciones o sustrato mediante el cual se presenta el 
producto gráfico. 

Esta aproximación a la información se lleva a cabo en su mayoría remitiéndose 
directamente a autores y teorías consignadas tanto en libros como en otros 
trabajos de grado con temáticas o enfoques similares.  

5.2.1. Fuentes Primarias:   

Se llevará a cabo la recolección de las fuentes a una selección bibliográfica de 
publicaciones sobre productos de las dimensiones del diseño gráfico, narración, 
representación y las manifestaciones o sustrato, para finalizar con definiciones 
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textuales de autores como A. Dondis, Paul Wells, Chris Patmore, Santos 
Zunzunegui, Richard Poulin, Umberto Eco, entre otros. 

5.2.2. Fuentes Secundarias:  

Se emplearán para la búsqueda de sitios web especializadas en cómic, entre las 
cuales se encuentran todos los volúmenes de los cómics Teen Titans, como es 
el caso de www.readcomiconline.to, desde donde en principio se pretende 
obtener todas las capturas de imagen concernientes a la segmentación del 
objeto de estudio mencionado anteriormente y acotado en las diferentes fechas 
y publicaciones descritas. 

En ese orden de ideas, resulta relevante también la consulta con expertos, ya 
que orienta a la escogencia y delimitación detallada de los cómics a analizar, 
desde una perspectiva tanto del diseño gráfico como de conocimiento empírico 
o entusiasta del tema. 

5.2.3. Técnicas:  

La técnica empleada para el abastecimiento de información en el presente 
proyecto para la construcción de la matriz de análisis, se basa en el análisis de 
documentos, en el cual se plantea categorizar y delimitar la información 
pertinente a la investigación y que amplía el panorama a la hora de observar y 
comparar el objeto de estudio entre sus diferentes momentos, logrando 
evidenciar las características preponderantes desde la perspectiva del diseño. 

5.3. PROCEDIMIENTO 

La presente investigación, se llevó a cabo de a través de tres diferentes fases, 
designadas de la siguiente manera: 

5.3.1. Aproximación a los autores y teorías:  

Se desarrolló en primera instancia una pre selección de libros de donde se 
pudieran obtener los conceptos clave en términos del diseño gráfico para 
analizar de la mejor manera los cambios visuales que experimentó el objeto de 
estudio a través de tantos años de estar disponible para el público. Una vez se 
hizo un filtro de los autores y habiendo seleccionado los conceptos a analizar, se 
procedió a la realización de un mapa conceptual en su primera versión, en este 
mapa conceptual ubicamos los autores y sus conceptos correspondientes que 
servirían para nuestras matrices de análisis. 
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Es importante resaltar que esta aproximación teórica realizada, no se abordó 
estrictamente desde la perspectiva del diseño gráfico, a pesar de que el título del 
presente proyecto así lo propone. 

De esta manera se obedece a un acercamiento a conceptos ajenos al diseño 
gráfico con la intención de complementar y nutrir la indagación, no solo desde la 
perspectiva de lo visual sino también desde la perspectiva de la narrativa, ya que 
el objeto de estudio se puede definir como un producto gráfico que se cuenta de 
variables gráficas y a su vez consiguen que la lectura sea más interesante y 
entendible para el público. 

A su vez se logró identificar y segmentar conceptos del campo del diseño gráfico 
y en otras áreas como la narración y sintaxis de la imagen, complementando aún 
más la perspectiva global desde la cual analizar el objeto de estudio, dándole 
prioridad a la integración de nuevos elementos que sean pertinentes en la 
construcción de la matriz de análisis para las portadas y las secuencias de peleas 
mencionadas anteriormente. 
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Figura 1. Mapa conceptual - Aproximación a referentes 

Gracias a este mapa conceptual se pudo obtener una perspectiva más amplia 
de los conceptos ligados al diseño gráfico desde los cuales se centra el análisis, 
abriendo una nueva manera de abordar la investigación: se planteó organizar 
dichos conceptos en diferentes “dimensiones” del diseño gráfico como se 
denominaron, organizadas también en un mapa conceptual, esta vez agrupando 
los conceptos de acuerdo a la dimensión a la que pertenecen. 
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 Figura 2 . Mapa conceptual 2 - Dimensiones del Diseño Gráfico 

5.3.2. Análisis y síntesis:  

Durante esta etapa de análisis, se definió el objeto de estudio a detalle para 
después sintetizar exactamente qué piezas gráficas se van a presentar.  
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Es importante mencionar que durante esta etapa además de definir el objeto de 
estudio de manera global como es el producto gráfico Teen Titans, se diseccionó 
en sus momentos correspondientes a analizar, donde se puede evidenciar más 
notoriamente el cambio en términos del diseño gráfico, producto de una 
indagación a fondo de las historietas y capítulos disponibles a nuestro alcance 
en páginas web tales como: readcomiconline.to, resultando finalmente en la 
segmentación descrita anteriormente en el marco contextual. 

 

Figura 3. Captura de pantalla de sitio web de cómic 
www.readcomiconline.to 

 
 
De esta manera, se obtuvo un acercamiento mucho más preciso al objeto de 
estudio, evidenciando así los momentos a analizar y a los cuales se les aplicó 
por separado las matrices de análisis mencionadas anteriormente. Todo este 
acercamiento se registró a manera de moodboard, con el fin de disponer de todo 
el material en un solo lugar donde se evidenciaron más concretamente las piezas 
a analizar.   
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Figura 4. Moodboard de objeto de estudio 

5.3.3. Informe final: En esta etapa, se procede a llevar a cabo el análisis, con el 
fin de lograr los objetivos propuestos, evaluando las piezas gráficas con nuestro 
instrumento y realizando las respectivas conclusiones de la investigación. 
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6. DESARROLLO INVESTIGATIVO 

6.1. GUÍA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 
MATRIZ DE ANÁLISIS 

Se realizó una matriz de análisis para consignar los resultados del mismo y las 
conclusiones. 

La propuesta de diseño metodológico consiste entonces en la creación de una 
matriz de análisis que contenga las variables de las cuatro dimensiones para su 
respectivo análisis del cómic.  

Es importante tener en cuenta que dichas variables gráficas fueron identificadas 
a través del acercamiento teórico, como se evidencia en los mapas conceptuales 
mostrados anteriormente, después del proceso de organización, filtro y 
organización de las teorías fueron identificadas exactamente las variables con 
las cuales se procedió a la creación de la matriz de análisis para posteriormente 
continuar con su aplicación a la muestra para finalmente realizar el análisis. 

Las dimensiones planteadas fueron las siguientes: en primera instancia la 
dimensión narrativa, que abarca todos los temas del relato para finalmente 
articular estos elementos en una estructura determinada conocida como la 
narración y de los diferentes arquetipos que se puede encontrar en una historia. 
Además, se tuvo en cuenta la dimensión del diseño gráfico, debido a que aporta 
variedad de elementos y teorías importantes que soportan la matriz de análisis 
con la cual se evaluará el objeto de estudio, es por esto que se tomará en cuenta 
estos parámetros como el color, la relación de figura-fondo y todos los elementos 
de la composición gráfica, otra dimensión que posee relación con nuestro objeto 
de estudio es la representación, que se lleva a cabo el contexto histórico de la 
cultura, los tres niveles de interacción (representación, símbolo y abstracto), la 
ilustración y la iconicidad. Por último, la dimensión de las manifestaciones que 
soporta la investigación con el formato del cómic. 

Acto seguido, habiendo realizado la segmentación en las ya mencionadas 
dimensiones del diseño gráfico, se obtuvo como resultado las siguientes matrices 
de análisis: 
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Figura 5. Diseño de matriz de análisis preliminar - Información General  
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Figura 6. Diseño de matriz de análisis preliminar - Dimensión Narrativa 
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Figura 7. Diseño de matriz de análisis preliminar - Dimensión de la 
Representación 
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Figura 8. Diseño de matriz de análisis preliminar - Dimensión del Diseño 
Gráfico 

Después de contar con el planteamiento inicial del formato y contenido para la 
matriz de análisis, se procede a realizar un testeo preliminar de las mismas con 
el fin de verificar su funcionamiento y si son o no apropiadas para los intereses 
de la investigación.  

Esta prueba de aplicación se efectuó tanto para las piezas de portada como para 
las piezas de escena de pelea contra villano, arrojando como resultado 
incoherencias en la construcción de la matriz, espacios confusos, temas no 
concretos en cuanto a evaluación, entre otros aspectos.  
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Una vez se concluye que la matriz construida en primera instancia no es apta 
para el análisis se establecen las correcciones pertinentes, aspectos para 
replantear, características que añadir a la matriz y finalmente se procede al 
replanteamiento de la misma estructural y gráfico de esta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el replanteamiento del diseño de la matriz de 
análisis concluyó con las siguientes fichas: 

- Ficha General: esta ficha tiene función alojar la información básica de la pieza 
a analizar. Esta información está compuesta por lo el nombre del cómic, el título 
del número o issue concreto a analizar, quien lo ilustró y quien se encargó de la 
redacción del guion. 

Además de esta información, la ficha contiene espacios para registrar la 
presencia de los personajes dentro de la pieza separándolos por categorías en 
héroes y villanos. Por último, se dispone de un espacio para describir los 
elementos adicionales que se evidencian en la pieza gráfica tales como títulos, 
objetos, sellos, etc.  

 

Figura 9 Matriz de análisis definitiva - Ficha General 

- Dimensión de la narrativa: esta ficha diseñada para observar todos los 
elementos considerados dentro de la que se denominó como dimensión de la 
narrativa, donde se analizarán la diégesis o relato de la pieza en cuestión, con el 
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fin de entender de qué trata la pieza, cual es la intención o cuál es la historia 
como tal. También se tendrá en cuenta la narración, centrándose especialmente 
en los antecedentes y/o acontecimientos que van teniendo lugar en la pieza. 

Con esta ficha se tiene como objetivo también contemplar el número de 
viñetas o segmentos en los que se fragmenta la pieza y mediante las 
cuales se cuenta la historia, de manera que se especifique cuántas 
secuencias hay en total y poder hacer una breve descripción de las 
mismas.  

Por último, se dispone un espacio exclusivo para diligenciar con los 
nombres de los personajes que estén presentes en la pieza a analizar, 
acompañado de un espacio en el cual se analizará el arquetipo al que 
pertenecen y por último una breve descripción de su personalidad ligada 
su arquetipo correspondiente.  

 

Figura 10. Matriz de análisis definitiva - Dimensión Narrativa 
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- Dimensión de la representación: se designa la presente ficha con el fin de 
alojar en esta la información correspondiente a la escala de iconicidad, con el fin 
de evaluar en qué nivel se encuentran los elementos, la abstracción que 
presentan estos en su construcción, los aspectos de la ilustración 
preponderantes y por último una breve descripción de la anatomía evidenciable 
en la pieza gráfica a analizar. 

Dentro de esta dimensión, se define orientar el análisis desde dos perspectivas, 
las cuales son los puntos y los contrapuntos de la imagen, entendiendo entonces 
los puntos como las figuras principales o personajes protagonistas de la pieza y 
por contrapuntos los escenarios o fondos de la misma. 

Dado que el análisis de esta dimensión se aborda desde dos perspectivas, se 
segmenta la ficha con los mismos puntos a analizar para ambos aspectos, pero 
diferenciándolos mediante el color, resultando así la parte naranja clara en el 
análisis de los puntos y la parte naranja oscuro destinada para los contrapuntos. 

Resulta oportuno mencionar que, cada apartado, exceptuando el de la anatomía, 
cuenta con un espacio para marcar cuál elemento es el que más se evidencia en 
la pieza y seguido de este se cuenta con un espacio para describir de qué 
manera está presente dicho elemento o las consideraciones pertinentes del 
caso. 
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Figura 11. Matriz de análisis definitiva - Dimensión de la Representación 

 

- Dimensión del Diseño Gráfico: dentro de esta dimensión, se procede a 
analizar los elementos del diseño gráfico mediante los cuales se construye una 
pieza, partiendo de las teorías recopiladas en el acercamiento a las bases 
teóricas y bibliográficas mediante las cuales se sustenta la presente 
profundización.   

Dentro de los elementos a analizar en esta matriz, se encuentra el color, 
dividido en sus propiedades básicas como son el matiz, brillo y saturación, 
con un campo definido para la descripción de cada uno de estos aspectos. 
Seguido de este aspecto se considera pertinente analizar la 
predominancia del color, con el fin de evidenciar si la presencia del color 
es mayormente compuesta por colores primarios, secundarios u otros 
para poder describir también en qué forma se aprecian dentro de la pieza 
gráfica. 

Se analiza también dentro de esta dimensión los aspectos de 
construcción, tales como la relación figura-fondo, la simetría de la pieza, 
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los planos o encuadres que se presentan y dentro de los cuales se 
contemplan la similitud, el marco, el ambiente y el movimiento. Finalmente 
se aborda el aspecto de la proyección tridimensional de la pieza gráfica 
en sus diferentes posibilidades. 

Es importante tener en cuenta que, el objetivo de esta ficha no es solo 
saber si está presente o no dicho elemento en la construcción que se 
dispone a analizar, sino también la posibilidad de describir de qué manera 
se evidencia describiéndolo, teniendo como resultado mayor claridad y 
facilitar las conclusiones del presente análisis. 

 

Figura 12. Matriz de análisis definitiva - Dimensión del Diseño Gráfico 
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6.2. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

6.2.1. Análisis Teen Titans No.1 Portada (1966)  

Cuadro 1 Análisis Teen Titans No.1 Portada - Ficha General (año 1966) 
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Cuadro 2. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión Narrativa (año 1966) 
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Cuadro 3. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión de la 
Representación (año 1966) 
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Cuadro 4. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión del Diseño 
Gráfico (año 1966) 

 

 
Nota: La aplicación de la matriz de análisis a las piezas restantes de nuestra 
muestra, se encuentran dentro de los anexos del presente proyecto. 
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6.2.2. Tabulación y análisis de resultados: 

6.2.2.1. Tabulación 

Una vez aplicada la matriz de análisis a las muestras seleccionadas en las 
etapas anteriores del proyecto se procede a hacer la tabulación correspondiente 
para poder así analizar detenidamente los cambios en las variables gráficas del 
cómic en sus diferentes momentos a entre 1966 y 2013.  

Para este ejercicio de tabulación previo al análisis, se procede a realizar tres 
tablas divididas en las dimensiones presentes en la matriz de análisis como son 
las dimensiones de la narrativa, representación y Diseño Gráfico. Dentro de 
dichas tablas se consignan los resultados con el fin de tener un acercamiento 
cuantitativo y poder entender dichos cambios desde una perspectiva más clara 
y evidenciable, sobre todo buscando que los resultados sean fáciles de entender.  

En este orden de ideas, para la tabulación de los resultados obtenidos de la 
matriz de análisis, es importante tener en cuenta que las tablas de resultados se 
diligencian de la siguiente manera y respondiendo a la siguiente pregunta: 
¿Cuántas piezas cumplen con cada variable gráfica de la tabla? Esta pregunta 
busca segmentar las respuestas para posteriormente poder mostrarlas en 
gráficos donde se evidencie una posible tendencia en las piezas a través de sus 
diferentes momentos. 

Entonces, resulta oportuno citar un ejemplo para entender más a fondo la 
manera en la que se diligencia la tabla. De entre las 10 piezas gráficas 
analizadas, ¿cuántas tienen 1 viñeta?, ¿cuántas tienen 2 viñetas? y así 
consecutivamente. Es importante tener en cuenta que las demás tablas de 
tabulación se diligencian bajo el mismo principio. 
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Figura 12. Tabla de tabulación - Dimensión Narrativa  

 

Figura 13. Tabla de tabulación - Dimensión de la representación 
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Figura 14. Tabla de tabulación - Dimensión del Diseño Gráfico 

 

6.2.2.2. Resultados 

Las tres tablas de tabulación de resultados, se encuentran totalmente 
diligenciada en los anexos del proyecto. 

6.2.2.3. Análisis 

 Dimensión de la Narrativa 

Posterior a la aplicación de la matriz de análisis y a su tabulación 
correspondiente, se procede a realizar el análisis de los resultados, según las 
dimensiones que se establecieron a lo largo del proyecto y sobre las cuales se 
categorizaron las variables gráficas. 
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Dentro de la dimensión narrativa, se encontró que, para las portadas, la 
tendencia más marcada es la utilización de una única viñeta dentro de la cual se 
alojan todos los elementos juntos como es el caso de las portadas del primer 
número de los años 1980, 2004 y 2013, mientras que las portadas de los años 
1966 y 2003 utilizan tres viñetas dentro de las cuales alojan los elementos y 
sirven para dividir varias secuencias y/o escenarios dentro de una sola imagen.  

         

Figura 15. Ejemplo, portadas que utilizan una sola secuencia 
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Figura 16. Ejemplo, portadas que utilizan varias secuencias 

 

Figura 17. Ejemplo, uso de varias secuencias en portada 

Respecto a las piezas gráficas concernientes a las escenas de pelea contra 
villano, se encontró que la tendencia es la utilización de cuatro o más viñetas por 
secuencia para desarrollar una acción dentro de una narrativa, ya que permite 
alojar mayor cantidad de detalle acerca de lo que está sucediendo, facilitando al 
público una lectura más detallada e inmersiva de los hechos. 
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Figura 18. Escena de pelea Teen Titans No.10 (año 1980) 

 

Figura 19Desglose de secuencias Teen Titans No.10 (año 1980) 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta en el análisis de la dimensión narrativa fue 
la cantidad de personajes empleados en el desarrollo de las acciones y en la 
construcción de la pieza gráfica, donde se encontró que en la mayoría se tienda 
a emplear mayor cantidad de personajes, siendo que, en tres de las cinco 
portadas analizadas, se emplearon 7 o más protagonistas en una sola imagen, 
mientras que en los dos restantes se involucran de 5 a 6 únicamente.  
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Figura 20.  Ejemplo, portadas que hacen uso de 7 o más personajes 

En lo que a escenas de pelea contra villano se refiere, se evidencia que en tres 
de las cinco piezas gráficas la tendencia es mucho más marcada en cuanto a la 
utilización de los personajes en las ilustraciones que narran una batalla, donde 
se tiende a incluir 7 o más actantes en una sola secuencia. 

 

Figura 21.  Ejemplo, escenas que hacen uso de 7 o más personajes 
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Con base a lo anterior, se puede concluir que involucrar más protagonistas por 
viñeta, resulta en la posibilidad de generar mayor impacto visual y narrativo, en 
cuanto a que deja ver que la historia posee multitud de actantes que se 
relacionan entre sí durante el desarrollo de las acciones y que aportan más 
profundidad a la historia planteada, consiguiendo así que el cómic no se torne 
en una lectura aburrida o simple sino por el contrario en una lectura interesante 
y apasionante. 

 Dimensión de la Representación 

El análisis se fragmenta en dos apartados, como son los puntos y contrapuntos, 
entendiendo por puntos a las figuras o personajes y por contrapuntos los 
elementos pertenecientes a los fondos o escenarios dentro de las ilustraciones. 
Resulta oportuno aclarar que para este análisis las piezas no se separan entre 
portadas y escenas de peleas, sino que se tabulan como la sumatoria de las 10 
piezas gráficas. 

En este orden de ideas, respecto a los puntos se evidenció una tendencia 
marcada a tener un nivel representativo dentro de la escala de iconicidad ya que 
7 de las 10 piezas analizadas cuentan con ilustraciones de este tipo, mientras 
que tan sólo 3 son de carácter decreciente en cuanto a su iconicidad, siendo más 
figurativas y esquemáticas.  

Igualmente se encontró que la totalidad de las piezas gráficas cuentan con un 
nivel de abstracción medio ya que se trata de dibujos que en absoluto son 
realistas pero que guardan relación con elementos de la realidad y que son 
fácilmente reconocibles, permitiendo que el público los entienda a pesar de no 
ser fotografías de personas o entornos existentes; esta tendencia a un nivel de 
abstracción medio es fácil de reconocer por el público se encuentra ligado a la 
siguiente variable que hace referencia a la universalidad, donde se evidencia que 
9 de 10 piezas cumplen con este principio, demostrando así que dichas piezas 
son reconocibles y en su mayoría entendibles por todos los públicos así estén 
presentes en diferentes culturas. 

También dentro de esta dimensión, resulta oportuno mencionar la construcción 
anatómica de los personajes como variable clave a la hora de construir las 
ilustraciones, en este caso, 5 de las 10 piezas gráficas analizadas, cuentan con 
personajes construidos fielmente a la realidad y que respetan el cánon de 
construcción de figuras humanas mientras que las 5 restantes están dividas entre 
construcciones anatómicas ligeramente incorrectas o totalmente ficticias y 
apartadas de la realidad, dejando ver entonces que la tendencia en la ilustración 
anatómica de Teen Titans es a respetar la figura humana y sus proporciones. 
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Figura 22.  Ejemplo de construcción anatómica de personaje 

Por otro lado, en lo que a contrapuntos o escenarios se refiere, no se evidenció 
una dominante en la escala de iconicidad empleada en la construcción de los 
escenarios, debido a que 3 piezas gráficas mostraron tener nivel decreciente, 3 
fueron representativos, 3 abstractas y sólo una pieza evidencia un nivel de 
iconicidad simbólico. Igualmente, en la variable de la abstracción, el resultado no 
es diferente a lo anteriormente mencionado, siendo que 5 de las 10 piezas tienen 
un nivel de abstracción medio, 3 son de nivel alto y 2 son de carácter total, siendo 
no reconocibles en lo absoluto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que los escenarios en su 
mayoría no cumplen con el principio de universalidad, ya que se encontró que 7 
de los 10 escenarios analizados son de carácter complejo, por lo que 
representan un esfuerzo cognitivo mayor de parte del lector para su 
entendimiento, siendo a veces irreconocibles o confusos. 

 

Figura 23. Ejemplo, escenarios complejos 

Para sintetizar, se evidencia entonces que, dentro de la dimensión de la 
representación, la construcción de los personajes tiende a ser más realista 
respetando los cánones de construcción, haciéndolos reconocibles, claros y 
universales, contrario a lo que se aprecia en la construcción de los escenarios, 
donde se generan esfuerzos adicionales de parte del público a la hora de la 
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lectura y que en general suelen confundir a la hora de entender la escena o la 
acción que está desarrollándose. 

 Dimensión del Diseño Gráfico 

Por otra parte, en la tabulación se encontró que las propiedades del color de 
cada cómic están ligadas a cada variable según los años en que fueron 
publicados. De este modo las publicaciones de las portadas y peleas del cómic 
de los años 1966 y 1980, se establecen con un matiz alto, tendiendo a ser que 
los colores sean más claros y puros, diferente a las publicaciones del año 2003, 
2004 y 2013 que sus predominantes son los matices medios y bajos, por otra 
parte, el brillo predomina a ser más elevado por cada 5 de las 10 piezas gráficas 
y los cinco restantes inclinan a ser más oscuros, apreciándose a verse con un 
aspecto lúgubre y turbio. Por último, la saturación de cada 6 de 10 piezas en su 
totalidad se inclina por ser una saturación alta, destacando los elementos y 
construcción de los escenarios, finalmente los cuatro restantes son de saturación 
medio. 

En el cómic, los personajes heroicos a partir del año 2003 hasta el año 2013 se 
evidencia una gama cromática de colores secundarias, como resultado gran 
parte de las piezas gráficas evidencian una mayor cantidad de colores como el 
verde, violeta y naranja, siendo opuesto que en los años 1966 hasta el año 1980 
donde sus colores predominantes eran los colores primarios, de ello resulta 
necesario decir que esos colores son el amarillo, azul y rojo muy utilizados en 
esa época para resaltar y diferenciar de los héroes con los villanos. 

 

Figura 24. Ejemplo, presencia de colores secundarios  
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Figura 25. Ejemplo, presencia de colores Primarios  

Ahora bien, respecto a la relación figura fondo, se logró establecer que, del total 
de 10 piezas gráficas analizadas, 6 poseen una relación estable debido a sus 
figuras positivas sobre fondos claros, lo que permite que tengan fácil 
reconocimiento y se puedan diferenciar los unos de los otros. Se encontró 
asimismo que 3 de las piezas presentan relación inestable, debido a que los 
escenarios o fondos son de carácter confuso, resultando en esfuerzos 
adicionales para entenderlos. Por último, sólo 1 pieza gráfica establece una 
relación de carácter simple, debido a que la figura es positiva y está ubicada 
sobre un fondo negativo. 

Entonces, visto que la mayoría de piezas establecen una relación figura fondo 
de carácter estable, se puede afirmar que es una tendencia el hecho de manejar 
figuras positivas sobre fondos claros y que es una dominante en la mayoría de 
las piezas del cómic, lo que resulta oportuno para el público ya que consigue que 
la lectura se convierta en una actividad que requiere un mínimo esfuerzo a la 
hora de realizarse y que garantiza la diferenciación de los elementos presentes 
dentro de la composición.  

En la variable de proyección tridimensional, la tendencia está dada por la 
interposición de elementos, que logra un efecto de profundidad mediante la 
superposición de elementos, lo que como consecuencia tiene que algunos de los 
elementos se vean atrás de otros.  
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Figura 26. Ejemplo, proyección tridimensional por superposición 

Asimismo, se evidencia proyección mediante gradiente de textura presente en 2 
piezas gráficas, donde la abundancia de detalle está presente en los elementos 
que se aprecian más cerca mientras que los objetos lejanos carecen de detalle 
alguno. Es importante resaltar también, la presencia de perspectiva lineal en 3 
piezas, donde el efecto de profundidad se logra gracias a la utilización de puntos 
de fuga. Por último, la variable de escala se evidencia únicamente en una pieza, 
siendo el recurso menos utilizado para generar profundidad en dichas piezas. 

 

Figura 27. Ejemplo, proyección tridimensional por gradiente de textura 
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Para finalizar con la dimensión del Diseño Gráfico, analizaron las variables 
derivadas del encuadre y/o planos, las cuales son similitud, marco, ambiente y 
movimiento.  

En ese orden de ideas, en cuanto a la similitud se encontró una inclinación muy 
marcada en cuanto a que los elementos posean unidad y cohesión entre los 
mismos, derivando así en una estilo visual marcado y que podría llamarse propio 
de cada uno de los momentos del cómic, en otras palabras, los elementos 
concuerdan visualmente en estilo y dan la sensación de hacer parte de un todo, 
sin que parezcan agregados o que no pertenezcan a la composición, resulta 
oportuno aclarar que esta tendencia es apreciable ya que 9 de 10 piezas gráficas 
cumplen con este principio.  

Lo mismo sucede con las variables del ambiente y el movimiento, donde por su 
parte el ambiente hace referencia a las luces y tonos de color que dotan a la 
imagen de sensaciones, creando así aspectos lúgubres o por el contrario felices 
dependiendo del caso evidenciándose en 9 de 10 piezas gráfica. En esta variable 
es importante resaltar elementos que aportan a dar dichas sensaciones como 
sombras, onomatopeyas, estelas de movimiento, entre otros. 

Respecto a variables que se puede concluir son dominantes 100%, se 
encuentran la asimetría que está presente en absolutamente todas las piezas 
dado que ninguna tiene los mismos elementos a cada lado de sus ejes tanto 
horizontales como verticales a pesar de ser composiciones equilibradas. Por su 
parte la variable gráfica referente al movimiento, que en todos los casos resulta 
ser perceptible apoyado en estelas dejadas por los personajes, posiciones, 
movimientos de ropa, onomatopeyas y otros elementos de apoyo. 

 

Figura 28. Ejemplo, manifestación de movimiento en piezas 
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Por último, es posible concluir que el marco, que es la variable referente al tiempo 
en que se desarrollan las acciones y el lugar de las mismas, tiene como 
tendencia a no estar presente, dado que 6 de 10 piezas gráficas carecen de esta 
variable, generando como consecuencia dificultades en el lector para deducir y 
entender el contexto de los hechos. 

Como resultado de la aplicación de la matriz, la tabulación de los resultados y el 
análisis, se concluye que cada dimensión es pertinente tener en cuenta para 
entender la construcción de piezas gráficas en formato de cómic y en términos 
del Diseño, debido a que logran diferenciar y marcar tendencias que derivan en 
estilos propios y que se diferencian de otros cómics incluso siendo del mismo 
tema o franquicia como es el caso de Teen Titans. 
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7. CONCLUSIONES  

Resulta oportuno resaltar varios temas que se consideran importantes y 
concluyentes frente al proceso que atravesó el proyecto, los cambios que 
naturalmente se van dando con los avances que se van haciendo y las formas 
de analizar las muestras. 

Respecto a la metodología, el proyecto empezó a requerir cambios conforme se 
avanzaba sustancialmente, tornándose cada vez más maduro y con un foco de 
interés cada vez más definido. En este orden de ideas, el proyecto en sus inicios 
resultó ser muy ambicioso en cuanto a la muestra que se quería analizar ya que 
el objeto de estudio no estaba lo suficientemente delimitado, lo que por 
consecuencia suponía que no funcionara para llevar a cabo los intereses del 
proyecto. Esto se evidenciaba en la amplitud de la muestra, teniendo en cuenta 
que Teen Titans no solo cuenta con productos gráficos como cómic, sino que 
también se muestra a través de series animadas, películas, videojuegos y más 
recientemente en series live action.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y entendiendo entonces la 
cantidad tan abultada de formatos con los que cuenta Teen Titans como 
producto, la decisión tomada fue la de analizar únicamente el cómic y 
segmentarlo en 5 momentos comprendidos entre los años 1966 y 2013 en los 
cuales fueran evidenciables los cambios de variables gráficas. 

Por otro lado, es importante resaltar la metodología que se utilizó para el 
acercamiento a referentes y autores para la construcción del marco teórico, ya 
que a desde este mismo marco teórico se tomaron las teorías derivadas en 
variables gráficas que posteriormente constituyeron la matriz de análisis que fue 
aplicada a la muestra.  

Esta forma de hacer el acercamiento teórico, se dividió en varios momentos que 
podrían denominarse como filtros, los cuales tenían como objetivo ir delimitando 
los autores y teorías que fueran más acordes al tema del proyecto y poder ir 
dejando al lado libros que no aporten al proyecto. Para hacer los filtros 
mencionados, se recurrió a hacer mapas conceptuales donde se organizan los 
libros por autor y temas de interés para el proyecto, con el fin de tener clara una 
perspectiva general y entender lo que hay “sobre la mesa”. Como segundo filtro 
se procede a separar los autores y libros que sirvan de los que no sirvan para 
los intereses de la indagación y también buscar temas en común que en algunos 
casos se abordan en varios libros y seleccionar el más apropiado, esta segunda 
instancia a pesar de seguir siendo una perspectiva general funciona para limpiar 
y obtener los referentes teóricos que se van a utilizar. Por último, una vez 
teniendo divididos los autores y temas que se decide van a ser utilizados en el 
proyecto, se procede a realizar el tercer filtro, con el fin de organizar los temas 
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en categorías, es de este momento que se plantea indagar desde varias 
perspectivas las cuales posteriormente fueron denominadas como Dimensiones 
del Diseño. 

Una vez habiendo realizada esta serie de filtros teóricos y construcción del marco 
teórico del proyecto, se procede a crear la matriz de análisis dividida en las 
dimensiones correspondientes y posteriormente es aplicada a la muestra. 

Para los autores de este proyecto, resulta muy interesante y oportuno este tipo 
de método de selección teórica y organización de autores, ya que para los 
intereses de la investigación facilitó los procesos de separación y categorización 
por dimensiones, lo que otorgó la claridad suficiente respecto a los temas para 
poder desarrollar el siguiente objetivo planteado que se trataba de la 
construcción del instrumento de análisis. 

En este orden de ideas, el hecho de tener un marco teórico sólido organizado 
por categorías, que fue filtrado varias veces y que aportó para la construcción 
del instrumento de análisis resulta garantía de que el proyecto se está 
desarrollando con lineamientos y no de manera arbitraria, lo que por supuesto 
conlleva en un análisis hecho a conciencia y lo más específico posible.  

Ahora bien, desde una perspectiva más personal de los autores, es importante 
resaltar factores externos que añadieron dificultad al proyecto y que derivaron en 
grandes retos, como compromisos académicos realizados de manera simultánea 
con el proyecto de grado en cuanto a clases se refiere como a la práctica 
profesional, que oportunamente fueron solventados por el trabajo en equipo y 
apoyo entre los autores y el asesor de trabajo de grado. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es importante tener en cuenta para un trabajo de grado varios factores que 
pueden, si se tienen claros, facilitar el proceso del trabajo de grado y que desde 
nuestra perspectiva consideramos que son fundamentales. 

Un proyecto de grado demanda tiempo y compromiso, por lo que recomendamos 
como aspecto fundamental no mezclarlo en lo posible con la práctica profesional. 
Esto es porque el tiempo empieza a escasear, se vuelve un poco más difícil 
separar los espacios y esto deriva en incumplimientos, retrasos, falta de interés 
y puede perjudicar el proceso en general. En el caso de este proyecto, fue este 
factor primordialmente el que nos causó una problemática y por el que tuvimos 
retrasos. 

En este orden de ideas, un factor que ayudó a subsanar el problema del tiempo 
fue el trabajo en equipo, lo que da pie a mencionar el siguiente factor que 
consideramos clave que es el trabajar con un compañero. Afirmamos que, si bien 
trabajar con un compañero puede ser en ocasiones difícil en cuanto a ponerse 
de acuerdo en ideas, etc., representa un apoyo y una visión más amplia dotada 
de varias perspectivas frente a problemáticas que sea necesario abordar. 

En cuanto a metodología se refiere, resulta oportuno resaltar de manera muy 
enfática la organización como factor diferencial en un proyecto de grado. Es de 
mucho valor poder tener la información, documentos, bibliografía, fichas de 
lectura, mapas conceptuales, etc., bien organizadas, al alcance y definidas, con 
el fin de evitar reproceso y demoras, lo que naturalmente puede conllevar a 
incumplimientos. 

Dicho lo anterior, de esta experiencia podemos recomendar entonces que un 
trabajo de grado sea abordado específicamente con mucho orden, compromiso 
de equipo entre integrantes y tutor, una metodología clara y sobre todo dentro 
de lo posible no mezclar este compromiso académico con el de la práctica 
profesional.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Análisis Teen Titans No. 6  Escena Pelea  (1966)  

Cuadro 5. Análisis Teen Titans No.6 Escena pelea - Ficha General (año 

1966) 
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Cuadro 6. Análisis Teen Titans No.6 Escena pelea - Dimensión Narrativa 
(año 1966) 
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Cuadro 7. Análisis Teen Titans No.6 Escena pelea - Dimensión de la 
Representación (año 1966) 
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Cuadro 8. Análisis Teen Titans No.6 Escena pelea - Dimensión del diseño 
Gráfico (año 1966)      
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Anexo 2. Análisis Teen Titans  No. 1 Portada (1980) 

Cuadro 9. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Ficha General (año 1980) 
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Cuadro 10. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión Narrativa (año 

1980) 
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Cuadro 11. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión de la 
Representación (año 1980) 
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Cuadro 12. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión del Diseño 
Gráfico (año 1980) 
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Anexo 3. Análisis Teen Titans No. 10 Escena de Pelea (1980) 

Cuadro 13. Análisis Teen Titans No.10 Escena pelea - Ficha General (año 

1980) 
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Cuadro 14. Análisis Teen Titans No.10 Escena pelea - Dimensión Narrativa 
(año 1980) 
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Cuadro 15. Análisis Teen Titans No.10 Escena pelea - Dimensión de la 
representación (año 1980) 
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Cuadro 16. Análisis Teen Titans No.10 Escena pelea - Dimensión del 
Diseño Gráfico (año 1980) 
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Anexo 4. Análisis Teen Titans No. 1 Portada (2003) 

Cuadro 17. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Ficha General (año 2003) 
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Cuadro 18. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión Narrativa (año 

2003) 
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Cuadro 19. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión de la 
Representación (año 2003) 
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Cuadro 20. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión del Diseño 
Gráfico (año 2003) 
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Anexo 5. Análisis Teen Titans No.4 Escena de Pelea (2003) 

Cuadro 21. Análisis Teen Titans No.4 Escena pelea - Ficha General (año 

2003) 
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Cuadro 22. Análisis Teen Titans No.4 Escena pelea - Dimensión Narrativa 
(año 2003) 
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Cuadro 23. Análisis Teen Titans No.4 Escena pelea - Dimensión de la  
Representación (año 2003) 
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Cuadro 24. Análisis Teen Titans No.4 Escena pelea - Dimensión del 
Diseño Gráfico (año 2003) 
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Anexo 6. Análisis Teen Titans No. 1 Portada (2004) 

Cuadro 25. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Ficha General (año 2004) 
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Cuadro 26. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión Narrativa (año 

2004) 
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Cuadro 27. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión de la 
Representación (año 2004) 
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Cuadro 28. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión del Diseño 
Gráfico (año 2004) 
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Anexo 7. Análisis Teen Titans No. 22 Escena de Pelea (2004) 

Cuadro 29. Análisis Teen Titans No.1 Escena pelea - Ficha General (año 

2004) 
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Cuadro 30. Análisis Teen Titans No.1 Escena pelea - Dimensión Narrativa 

(año 

2004) 
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Cuadro 31. Análisis Teen Titans No.1 Escena pelea - Dimensión de la 
Representación (año 2004) 
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Cuadro 32. Análisis Teen Titans No.1 Escena pelea - Dimensión del 
Diseño Gráfico (año 2004) 
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Anexo 8. Análisis Teen Titans No. 1 Portada (2013) 

Cuadro 33. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Ficha General (año 2013) 
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Cuadro 34. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión Narrativa (año 

2013) 
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Cuadro 35. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión de la 
Representación (año 2013) 
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Cuadro 36. Análisis Teen Titans No.1 Portada - Dimensión del Diseño 
Gráfico (año 2013) 
 

 

 



114 
 

Anexo 9. Análisis Teen Titans No. 3 Escena de Pelea (2013) 

Cuadro 37. Análisis Teen Titans No.3 Escena pelea - Ficha General (año 

2013) 
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Cuadro 38. Análisis Teen Titans No.3 Escena pelea - Dimensión Narrativa 
(año 2013) 
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Cuadro 39. Análisis Teen Titans No.3 Escena pelea - Dimensión de la 
Representación (año 2013) 
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Cuadro 40. Análisis Teen Titans No.3 Escena pelea - Dimensión del 
Diseño Gráfico (año 2013) 
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Anexo 10.Tabla de tabulación de resultados diligenciada. 

Cuadro 41. Tabla de tabulación de resultados diligenciada 
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