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Introducción  

 

Este Proyecto de Grado (PG) se ubica en la categoría de Creación y Expresión, ya que 

en el mismo se recrea el material didáctico de cuarto año de una escuela, utilizando todos 

los elementos aprendidos a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico Editorial.   

La línea temática es el Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Esto se 

debe a que se diseñará y creará un objeto multimedia para que los alumnos se 

descarguen en una Tablet el material didáctico correspondiente a su año.  

Al estar creando libros interactivos, se fomenta la tecnología como medio de aprendizaje.  

El presente PG hace foco en el rediseño del material didáctico para las escuelas. En 

particular se busca evidenciar la evolución del papel a la pantalla digital y su relación con 

las nuevas necesidades que esta situación genera en la educación. Es por esto que se 

seleccionó el material didáctico que se considera más adecuado para ejemplificar estos 

avances tecnológicos que influyen en la educación y sugerir una solución. 

 Se escogió la materia geografía de cuarto año del colegio St. Catherine´s Moorlands, 

sede tortuguitas. A raíz de esta decisión, se comenzó una investigación, a lo largo del 

proyecto de grado, acerca del material didáctico utilizado actualmente por los docentes y 

alumnos del año mencionado.  

Se evaluará el temario dictado por la profesora de cuarto año y los libros y cuadernillos 

utilizados por los alumnos, para tener una noción acerca del material editorial que se 

emplea hoy en día. Además, se investigará el material didáctico obligatorio por el 

ministerio de educación y el cumplimiento del mismo por parte de la profesora de la 

institución antedicha. De esta manera, se podrá obtener una idea más precisa acerca del 

material a rediseñar. 

Se comenzará por el análisis del diseño editorial en el ámbito educativo. De esta manera, 

se logrará una comprensión de sus comienzos, así como también de su desarrollo a lo 

largo del tiempo y las características del rubro en la actualidad.  
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A su vez, se hará una investigación de los libros interactivos ya existentes, debido a que 

pueden brindar información útil para el rediseño que se quiere alcanzar: del material 

didáctico impreso a un material didáctico multimedia.  

Asimismo, se examinarán las plataformas digitales consumidas por los alumnos 

actualmente para averiguar cómo y qué consumen, de dónde adquieren la información y 

qué es lo que les genera atracción e interés.  

Los jóvenes en cuestión están expuestos día a día a plataformas digitales, por lo que se 

realizará una breve investigación de las redes y plataformas sociales más frecuentadas 

por el público seleccionado. Luego se analizarán los libros interactivos digitales con fin 

educativo ya existentes, para así tener un panorama más amplio del mercado existente y 

averiguar hacia dónde enfocar el producto. 

Es de suma importancia definir el universo de mercado al cual se apunta, es decir el 

target objetivo y el target sub objetivo. Esta información es primordial ya que determinará 

el segmento al que se apunta con el rediseño y cuáles son las necesidades que se 

buscan cubrir para que el target seleccionado perciba al producto como un proyecto 

eficaz. De manera que se definirán las características a tener en cuenta sobre el modo de 

enseñanza y aprendizaje.  

Por otra parte, se realizará un análisis de caso del libro utilizado por los alumnos de 

cuarto año de la institución St. Catherine’s Moorlands hoy en día. No solamente en 

cuanto a contenido, sino que también, y aún más importante para este proyecto, en 

cuanto a diseño: qué recursos gráficos son utilizados.  

Es importante tener en cuenta que ya existen libros digitales de la empresa SM, libro 

interactivo digital. Esta firma ofrece distintos libros interactivos para diferentes temas y 

asignaturas, por lo que se tomará para la investigación un libro interactivo acerca de 

geografía, ya que se relaciona con el proyecto en cuestión.  

Se analizará: el contenido, cuáles son los aspectos útiles a tener en cuenta y cuáles se 

podrían cambiar para mejorar la experiencia de los docentes y alumnos. En esta vía, se 
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examinarán los recursos gráficos, la portada, la tipografía, la interacción, las misceláneas, 

entre otros.  

Esta información dará un indicio de qué es lo que más se asemeja en el mercado al 

producto que se quiere rediseñar en este proyecto de grado. Además, permitirá conocer 

con mayor claridad cuál es el valor diferencial del proyecto, en comparación a lo ya 

existente en el mercado actual. Debido a que el objetivo de este proyecto no es solo el 

rediseño, sino también buscar la manera de innovar, creando un producto que no esté 

actualmente en el mercado y que logre destacarse por facilitar la experiencia del 

consumidor.  

Por último, se realizará un desarrollo del proyecto donde se especificarán los recursos 

utilizados, explicando la elección de cada uno. A su vez, se considerarán los recursos 

gráficos elegidos, tales como la tipografía y la paleta cromática.  

Asimismo, los detalles del medio por el cual los alumnos podrán adquirir el libro 

presentado como producto del proyecto, cuáles son las virtudes de este rediseño, qué 

métodos de interacción poseen y cuál seria su valor diferencial en comparación al 

material didáctico consumido anteriormente por los alumnos.  

La pregunta problema que se guiará el presente proyecto es: ¿Cómo rediseñar el 

material didáctico de Geografía de cuarto año del colegio St.Catherine´s Moorlands, en 

función a los nuevos hábitos de lectura? Esta pregunta irá siendo respondida en función 

al avance de la investigación. 

El objetivo general del proyecto es rediseñar el material didáctico en función a los nuevos 

hábitos de le lectura. 

El primer objetivo especifico es realizar un análisis completo del ámbito educativo ya sea 

en plataformas digitales como en el uso de libros editoriales impresos. El segundo 

objetivo especifico es desarrollar una investigación del mercado, y target al cual se debe 

analizar para desarrollar la propuesta. El tercer objetivo especifico es realizar el análisis 

tanto de contenido como de recursos gráficos utilizados por el target previamente 
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seleccionado. El cuarto objetivo especifico es realizar una investigación de recursos 

gráficos para luego poder justificar las decisiones a medida que se realiza el desarrollo 

del proyecto.   

En el capítulo uno se efectuará un análisis del material didáctico: se definirá qué es el 

material didáctico, qué es el diseño editorial, a raíz de qué surge, cuándo y se examinará 

el material didáctico editorial consumido hoy en día por las escuelas.  

Se nombrarán y se hará un breve análisis de los libros interactivos ya existentes y por 

último se realizará una investigación de las plataformas consumidas por los alumnos 

actualmente, desde las plataformas sociales sin fin educacional, hasta las plataformas 

creadas específicamente con un fin educacional. 

Haciendo uso de los conocimientos de autores como lo son Zanón Andrés, Frascara, 

León y Avellaneda, entre otros.  

 En el capitulo dos se definirá el universo del mercado y el target objetivo y sub objetivo, 

en este caso docentes y alumnos. A raíz de esta información, se investigará el material 

didáctico obligatorio por el Ministerio de Educación para las escuelas secundarias básicas 

y el material didáctico que utilizan hoy en día los docentes de la institución seleccionada, 

la escuela St. Catherine’s Moorlands.  

Asimismo se confeccionará un análisis de los tipos de inteligencias existentes y a la luz 

de estos conceptos, se investigarán las formas de aprendizaje posibles. 

Tomando como referencia a los autores Kleppner, Gardener y M.C Etcherpareborda y 

L.Abad-Mas, entre otros. A su vez se utiliza como fuente de información el Ministerio de 

Educación de la ciudad de Buenos Aires.  

En el tercer capítulo se procederá a realizar un desarrollo del contenido del material 

didáctico de geografía para obtener un panorama más preciso del material que se utiliza 

en cuarto año.  De esta manera, a la hora de rediseñar, se tendrá una noción clara del 

contenido a organizar.  
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Por otra parte, se describirá el material didáctico otorgado a los alumnos de esta sección, 

lo que llevará a analizar la condición de cuadernillo o libro del mismo y los recursos 

gráficos utilizados. Esta información permitirá tener una noción concisa del material 

educativo empleado y a raíz de una investigación, evaluar si es adecuado y los aspectos 

que deben cambiarse.  

Se hará uso de los escritos de los presentes autores, Capel, Kapr, Martinez Bonafé y 

Cañellas, entre otros. 

En el cuarto capítulo se llevará a cabo un análisis de caso, en el cual se examinará un 

libro interactivo ya existente de geografía, que vendría a ser la competencia más directa 

de este proyecto de grado. Se evaluarán los recursos gráficos utilizados para la creación 

de dicho libro: la portada, la paleta cromática elegida, la tipografía, el método de 

obtención de este libro en cuestión, las misceláneas, entre otros.  

Realizar este análisis en profundidad brindará información significativa para averiguar con 

precisión cuál será el valor diferencial del producto del proyecto a la hora de diseñar, así 

como también los aspectos que ya funcionan en el mercado y los que no.    

Utilizando como referencia conocimientos de los autores Mc Lean, Gutierrez.R, Gonoella, 

Pano, Cosagaya y Kapr, entre otros.  

En el capítulo cinco se realizará una descripción rigurosa del presente proyecto. Se 

registrarán los recursos gráficos utilizados para el rediseño: la creación de la portada y el 

porqué de sus imágenes, la paleta cromática, la tipografía, el método de obtención, el 

contendido del libro, los tipos de ejercidos y el porqué de su empleo en el libro. 

Este desarrollo se efectuará teniendo en cuenta toda la investigación previa, de manera 

que se tenga una noción minuciosa de lo que se diseña, en base a un contenido 

específico. 

Se fundamentaran las elecciones tomadas a lo largo del rediseño utilizando los 

conocimientos adquiridos previamente por autores como Kapr, Mariño Campos, Wucius 

Wong, Müller Brockmann, y Gardner, entre otros.  
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Por último, se realizará una breve conclusión acerca del proyecto en general: desde las 

investigaciones realizadas, hasta el libro como objeto final y su evaluación de viabilidad. 

Para el presente proyecto se tendrán en cuenta diez referencias de proyectos de grado, 

tesis de maestrías realizados por alumnos de la universidad de Palermo. Los mismos 

son: Nuevas tecnologías de Santiago Gabriel Barrionuevo. (2014). Diseño Industrial. 

Categoría Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Universidad de Palermo. Al igual que el presente proyecto de 

grado este proyecto habla de la inserción de las nuevas tecnologías en las áreas de 

trabajo, como haría todo mas veloz, dinámico y flexible. De manera que se asemeja a lo 

que se plantea en el presente proyecto, que es la inserción de nuevas tecnologías como 

lo son los libros interactivos, para la mejora del material didáctico en las escuelas, y la 

atracción de los alumnos hacia las nuevas tecnologías como lo es el uso de una Tablet.     

Publicidad Interactiva. Maximiliano Carlos Velarde. (2014). Licenciatura en Publicidad. 

Categoría: Ensayo. Línea Temática: Medios y Estrategias de Comunicación. El presente 

proyecto plantea la interacción a través de un medio tecnológico como lo es la televisión. 

En similitud con el presente proyecto, ambos desarrollan la interacción a través e un 

medio de comunicación como lo es la televisión o en nuestro caso la Tablet.  

Del papel al iPad. María Paula Machado. (2014). Diseño Editorial. Categoría: Ensayo. 

Línea temática: Nuevas tecnologías. Este proyecto plantea el uso del iPad como soporte 

para el diseño editorial. En semejanza con el presente proyecto, ambos plantean el uso 

de la Tablet como un soporte editorial. Ya sea para la creaciones de libros de lectura, 

revistas o en el presente caso libro interactivo con fin educacional.  

¿ Lo visualizado es lo aprendido ? Influencia tecnológica en los procesos pedagógicos 

ofrecidos por el diseño editorial. Álvarez Correa Carlos Andrés. (2014). Diseño editorial. 

Ensayo. Medios y estrategias de comunicación. El presente proyecto plantea la influencia 

de la tecnología en los procesos pedagógicos y como los mismos son ofrecidos por el 

diseño editorial. En semejanza con el presente proyecto de grado, se habla de la 
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influencia de la tecnología frente a los procesos pedagógicos a través del diseño editorial, 

se plantea como la tecnología agiliza el proceso de aprendizajes, y como el diseño 

editorial forma parte de este proyecto para agilizar el mismo.  

Realidad virtual 3D como instrumento de comunicación multisensorial no inmersivo en 

instrumentos pedagógicos. Gonzales Áspera, Alma Lila. (2008). Al igual que el presente 

PG este, proyecto propone una nueva estrategia de comunicación en el proceso de 

aprendizaje. El mismo lo plantea a través de una realidad virtual 3D, mientras que el 

presente proyecto hace uso de los distintos tipos de aprendizaje por medio de la 

interacción como estrategia en el proceso de aprendizaje.  

Influencia del diseño editorial en los libros escolares que intervienen en la enseñanza de 

historia. Blanca Naula Erazo (2011). El presente proyecto menciona la influencia del 

diseño editorial en los libros escolares. En similitud con el PG este proyecto de grado se 

plantea la importancia del diseño editorial dentro de los libros escolares con fin 

educacional.  

Infografía Didáctica : producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la 

diversidad cultural. Reinhardt Nancy. (2007). La presente maestría, se hace un análisis 

del el rol del diseño editorial dentro de las infografías didácticas. En similitud con el 

presente proyecto, la maestría analiza el rol del diseñador editorial dentro de los 

materiales didácticos para terceros, y como influye el mismo en el presente material.  

Tecnología de cambio. Hoepner, Dominique. (2014). Ensayo. Medios y estrategias de 

comunicación. El presente proyecto plantea el impacto de la aparición de las nuevas 

tecnologías en el proceso de diseño y uso de revistas de moda. En similitud con el 

presente PG, este proyecto se analiza la influencia e impacto de nuevas tecnologías en el 

diseño editorial de libros, ya sea para un uso con un fin educacional o para el uso de 

revistas de moda.  

Diario juvenil digital. Kibudi Lucila (2014). Diseño editorial. Proyecto profesional. Diseño y 

producción de objetos , espacios e imágenes. El presente proyecto habla de la 
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preferencia de lectura instantánea y veloz de los jóvenes de hoy en día. En similitud con 

el presente proyecto se plantea, la necesidad de cambio de lectura hacia las nuevas 

generaciones ya que al los mismos hacer uso de la tecnología desde su nacimiento, 

están acostumbrados a lo instantáneo y lo veloz, de manera que la lectura a través de un 

soporte impreso no genera atracción hacia los mismos.  

Nueva revista joven. Pagani Marian (2014). Creación y expresión. Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. El presente proyecto plantea la creación de una nueva 

revista joven, con el fin de atraer a los adolecentes hacia otra lectura. En similitud con 

este PG el presente proyecto el mismo plantea, la creación de una pieza editorial con el 

fin de atraer a los adolescentes a emplear otro tipo de lectura en este caso a una lectura 

mas dinámica, tecnológica e interactiva.     
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Capitulo 1: Análisis material didáctico 

 

En el presente capitulo se realizará un análisis del material didáctico utilizado 

actualmente por las escuelas, desde libros de texto impresos hasta plataformas digitales 

ya existentes. El material didáctico es cualquier tipo de material diseñado para simplificar 

el proceso de educación a otra persona, ya sea alumno, profesional y docente entre 

otros.  

Además, se analizarán cuáles son las plataformas educativas que los alumnos consumen 

por decisión propia.  

En este capitulo se nombran autores como Andrés, Frascara y Santansiero entre otros, 

para desarrollar el análisis del diseño editorial desde sus comienzos hasta la actualidad. 

A su vez, se hace uso de los textos de León, y Avellaneda para realizar una definición 

mas precisa de lo que se cree educación. Se realiza un breve análisis utilizando los 

textos de Tosi, para comprender con mas detalle el rol del diseño editorial dentro de la 

educación. Una vez definido esto, se realiza un breve análisis de los libros interactivos ya 

existentes en el mercado y las plataformas digitales consumidas por los alumnos 

utilizando los textos de Bedoya, como de Forte, De Haro, Nunes y Talves entre otros. 

Teniendo así un gran sostén bibliográfico para poder desarrollar una confiable 

investigación previa al desarrollo del proyecto.    

 

1.1 Diseño editorial  

 
El diseño editorial es el área del diseño grafico especializada en la maquetación y 
composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, 
catálogos y folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y, en 
algunos casos, multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. Es 
la búsqueda de equilibrio estético y funcional entre contenido escrito, visual y los 
espacios. La pretensión del Diseño Editorial es diseñar obras y difundirlas, 
comunicar eficientemente unas ideas a través de unas tipografías, colores, formas 
y composiciones que muestren una relación inequívoca del contenido que 
contiene. Según desarolla (Zanón Andrés, 2007, p.9) 

 



 14 

Según explica Frascara :  “… el diseño gráfico, visto como una actividad, es la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas, en 

general, por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados.”(2006, S/P). 

Habiendo mencionado esto se podría decir que el objetivo del diseño gráfico editorial es 

comunicar o transmitir una idea. Puede tratarse de un cuento, un libro, chiste, o afiche de 

un festival de música. Incluye la realización gráfica de los textos tanto en el interior como 

en el exterior.   

El diseño editorial puede decirse que tuvo sus inicios en la antigüedad con el comienzo 

de la escritura en piedra. La escritura fue evolucionando tanto en su contenido, es decir 

por el desarrollo del vocabulario y la extensión del abecedario, como por la evolución de 

las plataformas de escritura. Más avanzado en el tiempo, se comenzaron a realizar los 

libros escritos a mano donde los recursos gráficos eran las plumas y los pinceles. En sus 

inicios se escribía sobre arcilla, madera, seda o papiro. Con la invención de la imprenta, 

se logró generar más ejemplares de libros en menor tiempo. De este modo, los 

manuscritos llegan a su fin y comienza la era del libro impreso. Esto permite que el 

alcance del libro sea mayor. Tanto es así que, en el Renacimiento, el libro fue uno de los 

principales difusores de la cultura. 

Todo esto fue posible gracias a un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg, (1398 – 

1468). El primer libro impreso con tipos móviles fue el Misal de Constanza. A partir de 

este salto, lo único que vino de aquí en adelante no fueron mas que evoluciones de 

impresión, de la tinta y del papel. 

Según expresa Zanón Andrés: “El origen del diseño editorial hay que agradecérselo a la 

invención de la imprenta.”(2007, p.11) 

Como se puede apreciar según expresa Santarsiero (2001) , en la actualidad hay 

diversas formas de impresión. Una de ellas es el grabado en acero, que es un 

procedimiento costoso que logra un efecto de relieve. Esto se debe a la fuerza con la que 



 15 

el papel se introduce en los huecos del grabado. Otro tipo de impresión es la termografía, 

que consiste en imprimir utilizando una tinta densa y cuando la misma aún está fresca, se 

lo espolvorea con una resina plástica en polvo. Luego, se lo somete a un equipo que por 

calor funde esta resina creando relieve y solidificándose al final del proceso.  

El Hot Stamping, consiste en transferir por calor cualquier motivo al papel a partir de una 

bobina de papel metalizado. Este sistema se utiliza generalmente para productos de 

cosmética, ya que se distingue por su brillantez en las tintas.  

A su vez existen formas de impresión menos convencionales generalmente utilizada para 

objetos de marketing, por ejemplo la impresión del offset convencional. Esta técnica es 

utilizada para impresiones en plásticos (pomos, tubos, etc.) o para papeles especiales. 

Se utilizan tintas especiales más secas, lo que proporciona un secado mas rápido.  

Otro tipo de impresión, es la felxografía, utilizada generalmente para materiales plásticos 

y en trabajos de baja tiradas. Sus tintas secan rápidamente por lo que permite una alta 

velocidad de impresión. 

 El hueco grabado, por su parte, tiene un origen en la calcografía y es un sistema que 

puede trabajar como máximo con diez tintas, imprime aproximadamente entre setenta y 

doscientos treinta metros por minuto y se puede utilizar tanto en papel como en plástico. 

Su tirada mínima es de quinientos mil ejemplares. Tiene un costo alto ya que utiliza un 

cilindro de cobre como matriz. 

 La serigrafía, permite la impresión sobre cualquier superficie. Las tintas a diferencia de 

los otros tipos de impresión, no son translúcidas sino que abarcan un gran poder 

cubritivo. Se lo utiliza generalmente para carteles en exteriores. Además, las serigrafía es 

un herramienta importante para la publicidad ya que permite la impresión de etiquetas 

autoadhesivas, calcomanías, entre otros.  

La tampografía es un sistema de impresión flexible que permite imprimir sobre superficies 

irregulares, cóncavas y convexas, como por ejemplo pelotas y lapiceras. 
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Como se menciono previamente, no solo se fue progresando en cuanto a los sistemas de 

impresión sino que también se fueron generando distintos tipos de papeles. 

El papel está condicionado por tres factores: el tipo de pasta que posee, el tratamiento 

que se le otorga a la misma y el tratamiento superficial que recibe. Los tipos de papeles 

conocidos en la actualidad son varios: 

El papel encolado, que es sumergido en gelatina y posee un adhesivo en su pasta, por lo 

que su ventaja es que es resistente a la hora de borrar. 

 El papel calandrado, que tiene un sistema de superficie económico. Sin embargo, su 

mayor ventaja es que es un papel con fortaleza y brillo.  

El papel estucado, que se le es otorgado un revestimiento en la superficie, convirtiéndolo 

en uno de los papeles más utilizado en las artes gráficas. Los papeles satinados suelen 

ser papeles brillantes y  tienen una calidad aceptable.  

El papel afiche, que tiene una cara satinada y la otra áspera, suele ser utilizado para la 

impresión de afiches.  

El papel biblia es un papel de un grosor muy fino pero de alta calidad. Como bien expresa 

su nombre, es utilizado para la impresión de biblias, libros, agendas, etc.  

El papel acabado mate es una tipo de papel que no posee esmalte, no tiene ningún 

elemento que le otorgue brillo y generalmente es utilizado por el sistema de impresión 

offset.  

El papel antiguo es un papel grueso y rugoso generalmente usado por impresoras a 

presión.  

El papel de diario, como bien dice su nombre, es generalmente utilizado para los 

periódicos. La pasta utilizada es barata y posee una condición absorbente por lo que las 

tintas tienen un secado rápido, lo que facilita realizar grandes tiradas en poco tiempo: 

indispensable para un periódico ya que las impresiones no cierran hasta último momento.  

El papel bond es de una superficie rugosa y sin brillo. Por lo general lleva marca de agua 

y puede aceptar tanto tintas de impresión, como de escritura.  
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El papel de hilo es fino, blanco y resistente.  

El papel para envolver es laminado de una cara, resistente y satinado. Por un lado se 

imprime y por el otro no, debido a la rugosidad de su superficie. 

 El papel cartulina se encuentra definido entre el papel y el cartón, debido a su grosor.  

Los papeles multilaminados, como sugiere su nombre, poseen muchas láminas.  

Por ultimo el cartón, que se utiliza mayormente para la encuadernación. Esto se debe a 

su grosor; el mismo puede variar dependiendo del grosor que se requiera.     

 

1.1.1 La educación 

 

La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su 
propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del 
hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 
particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y 
con el conjunto. Según expresa (León, 2007,p.586) 
  

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de generaciones anteriores. Es un proceso que facilita el aprendizaje y es 

transferida de una persona a otra a través de diferentes metodologías.  

Una persona puede adquirir educación sobre matemática, sobre cómo comportarse en la 

mesa, sobre como tratar a otro individuo o sobre numerosos otros aspectos. Uno podría 

ser educado para realizar casi todas las tareas cotidianas de la vida. Por lo general, la 

educación que uno recibe viene de generaciones anteriores ya que se encuentra regida 

por alguien que en la mayoría de los casos, fue educado previamente por una persona 

mayor a el.     

La educación comenzó en la era prehistórica y se fue adaptando a las características y a 

los cambios que se fueron dando en los diferentes períodos históricos. En sus inicios, la 
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educación se realizaba a través de cuentos y narraciones. Estas eran creencias de los 

sujetos que se transmitían de generación en generación y que explicaban el porqué de 

las cosas. La enseñanza solía ser oral, ya que la mayor parte de la población era 

analfabeta, es decir que no sabía leer ni escribir. 

A medida que fue pasando el tiempo, comenzaron a ser más los que tuvieron acceso a la 

lectura y escritura y ya no era un privilegio único de los monjes como antes. Comenzaron 

a aparecer las escuelas, que continúan funcionando en la actualidad, cuya finalidad era  

brindar un servicio para la facilitación del aprendizaje, necesario para que los niños 

puedan formarse y luego adaptarse a la sociedad. Para poder llevar a cabo esta función, 

las escuelas necesitan docentes capacitados para realizar la tarea de la mejor manera 

posible. A su vez, requieren libros editoriales con datos de cada materia para que los 

alumnos puedan sacar información y de esta forma acompañar el aprendizaje dictado por 

los docentes en la hora de clase.  

En Argentina, el comienzo de la educación, y las escuelas fue posible gracias al 

presidente Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), quien trató de involucrar las 

prácticas de los países mas desarrollados, por lo que alentó la inmigración y el 

asentamiento de educadores europeos y construyó escuelas y bibliotecas publicas en 

todo el país. Durante su mandato, se crearon ochocientas escuelas de primeras letras, 

generando un total de mil ochocientas dieciséis escuelas. La población escolar aumento 

de treinta mil alumnos a ciento diez mil alumnos, dejando a Argentina como el país mas 

alfabetizado de América Latina. En Argentina más del 90% de los maestros primarios 

eran mujeres.  

La experiencia ha demostrado efectivamente que la mujer es el mejor de los 
maestros, porque es más perseverante en la dedicación a la enseñanza, desde 
que no se le presentan como al hombre otras carreras para tentar su actividad o 
ambición y porque se halla, en fin, dotada de todas esas cualidades delicadas y 
comunicativas que la hacen apoderarse fácilmente de la inteligencia y de la 
atención de los niños. (Avellaneda,1869, S/P)  
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Declarando, que la gran mayoría de los maestros primarios eran mujeres, debido a la 

dedicación y a la perseverancia que las mismas emplean a la hora de enseñar. Por lo que 

si bien, había hombres enseñando, en su gran mayoría eran mujeres. 

 

1.1.2 El diseño editorial para el ámbito educativo 

 

El diseño editorial para el ámbito educativo consiste en generar libros con la información 

necesaria para que los alumnos puedan aprender de los mismos. 

Según expresa Tosi: “Los libros de texto suelen ser el primer contacto que tienen los 

alumnos con los materiales de estudio y, por ende, se constituyen como el material de 

iniciación a las prácticas de la lectura disciplinar.”( 2010,S/P) 

Los libros acompañan a los alumnos en el proceso de aprendizaje. De manera que si un 

alumno no escucha al docente en clase por alguna razón o simplemente porque ese día 

no pudo asistir, encuentra en los libros toda la información necesaria para ponerse al día. 

Es por esto que el libro es un gran compañero a la hora de estudiar para un examen. 

Además de información contiene imágenes para que los alumnos puedan familiarizarse 

más con el tema explicado por el docente. Cada alumno por año tiene como mínimo un 

total de diez libros por año: desde Geografía, Matemática, Ciencias Sociales, Química, 

hasta todos los libros que utilicen para la materia de Lengua que por lo general son 

mínimo tres. De esta manera, se genera una conexión entre alumno – docente, y se 

efectiviza mejor el proceso de educación ya que los alumnos tienen acceso en sus 

escritorios a la información que presenta el docente y por ende, se generan menos 

desvíos de la atención. En muchos casos, los alumnos forman parte de la lectura, por lo 

que todos colaboran y se genera una clase más participativa. 

Hay muchas editoriales que generan libros educacionales para escuelas, entre los mas 

conocidos están Santillana, Kapelusz, A-Z editorial, entre otras.    

 



 20 

1.2 Libros interactivos educacionales ya existentes. 

 

Según desarrolla Bedoya: “Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un 

mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del 

medio de comunicación.”(1997, p.3)  

Los libros interactivos son libros en formatos digitales, ya sea para el celular, la pantalla 

de la computadora o una Tablet. A diferencia de los libros de texto, contienen más 

diversidad de archivos multimedia como imágenes, videos, audios, etc. Se llaman libros 

interactivos, como bien lo dice su nombre, ya que tienen la posibilidad de interacción con 

la persona que los posee. 

 Lo libros interactivos ya existentes, en la mayoría de los casos, son libros de texto 

adaptados para el formato digital. En Argentina, hasta el momento, lo que la mayoría de 

las editoriales realiza son libros con un nivel de interactividad bajo, es decir, que adaptan 

los libros para escuelas a formatos digitales. Lo que hacen es sugerir links en los libros 

que re-direccionan a la persona que está leyendo el libro a diferentes plataformas en 

internet mostrando videos, imágenes o textos del tema en cuestión.  

Existen varias editoriales que están adaptándose al cambio del papel a la pantalla como 

Santillana, Kapelusz.  A su vez,  existen también nuevos emprendimientos como lo es 

SMLID (SM libro interactivo digital). Esta empresa propone una plataforma web donde 

ofrece libros interactivos en red para alumnos. De esta manera, en vez de tener que ir a 

comprar un libro de texto, el alumno puede crear un usuario en esta página, comprar el 

libro online y utilizarlo la cantidad de veces que lo desee hasta su fecha de expiración. El 

problema de este sistema es que para utilizar el mismo, se requiere internet. Por lo que si 

en algún momento surge un problema en la red, esto impediría tanto a los alumnos como  

a los docentes de poder hacer uso del libro esa jornada.  
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Por otra parte, este es un proyecto que solo tiene ciertos libros disponibles. Por lo que si 

el material que utiliza el profesor no se adapta al material didáctico disponible, los 

alumnos no podrán hacer uso del mismo.  

En los tiempos que corren, hay una necesidad de adaptación por parte del mercado a 

pasar del formato impreso al digital. Es una realidad que la gente pasa cada vez más 

horas frente a una pantalla y realiza la mayor parte de sus actividades por los medios 

digitales disponibles y no por medios materiales. Por lo que, empresas como editoriales, 

diarios, revistas se ven obligadas a adaptarse a esta tecnología. 

 Los libros para escuelas no son un caso aparte, deben adaptarse a esta corriente. Los 

niños que crezcan en esta nueva era tecnológica van a pensar de manera distinta, por lo 

que la sociedad debe adaptarse para facilitar su aprendizaje y a su vez crecer junto a 

ellos. 

Si bien hay libros interactivos educacionales ya existentes, los mismos no tienen un nivel 

de interactividad muy alto en comparación con las aplicaciones que se utilizan hoy en día. 

Están más bien pensados para la pantalla de una computadora, por lo que están 

diseñados para ser utilizados con un mouse y un teclado. Más allá de ser interactivos, no 

alcanzan el nivel de interacción que se genera en una aplicación para una Tablet o un 

Smartphone, en la cual la persona que interactúa utiliza sus manos por lo cual se le 

permite tocar y explorar mejor lo que se le presenta.  

 

1.3 Plataformas digitales educativas consumidas por los alumnos.   

 

En el presente capitulo, se divide a las plataformas digitales educativas de dos maneras: 

Las plataformas digitales educativas sociales, que si bien no están hechas 

específicamente para la educación, el alumno se puede nutrir de conocimientos a través 

de las mismas. 

Y las plataformas digitales educativas, realizadas esencialmente con el fin de educar. 
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Según expresa De Haro: “El mundo educativo no puede permanecer ajeno ante 

fenómenos sociales como este que está cambiando la forma de comunicación entre las 

personas.”(2010, p.1) 

Hoy en día, los alumnos pasan la mayor parte de su día conectados a la web y 

aplicaciones, ya sea desde el teléfono, un Tablet o una computadora. Generalmente se 

encuentran navegando en redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, Snapchat, 

entre otras. Estas son las redes que se investigarán en profundidad, ya que pueden ser 

útiles a la hora de realizar el rediseño del material didáctico. Esto se debe a que son 

redes utilizadas por los alumnos por decisión propia, lo que indica un interés genuino por 

las mismas. Si bien estas no son redes sociales destinadas a la educación, muchas 

veces el contenido dentro de las mismas es educacional, por lo que el alumno se nutre de 

conocimientos a través de las mismas. 

Facebook, lanzada en el 2004, es una de las redes sociales más utilizadas del mundo y 

cuenta con mil seiscientos cincuenta millones de usuarios. El fin de esta red social, es 

compartir imágenes, videos, entrevistas, historias o cualquier otra experiencia.  

Según expresa Forte : “Su valor se mide tan solo en la cantidad y la velocidad del 

intercambio de información. La masa de la comunicación eleva también su valor 

económico.”( S/F, p.6) 

Cada usuario crea un perfil, en el que puede compartir toda la información que desee y 

con quién lo desee, haciéndose amigo a través de esta red. Los amigos de este usuario 

tienen permiso a ver todo el contenido que el mismo comparta, de esta manera, uno 

puede ver lo que sus amigos postean. Es un gran sitio para enterarse de cosas que uno 

no sabe, ya que la gente comparte noticias de todo el mundo e imágenes y videos muy 

sorprendentes. Una persona puede tener mas de un perfil por lo que la gente crea 

perfiles dedicados a un tema en específico como por ejemplo comida, historia, animales, 

plantas, entre otros. La gente que se interesa comienza a seguir al perfil y el mismo 

brinda información acerca del tópico que haya elegido para su perfil. Es por esto que, si 
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bien es una red social para interacción, tiene una gran cantidad de imágenes, videos, 

entrevistas, y demás información que podría considerarse educacional.  

Según expresa Forte : “El Facebook, desde el punto de vista de las dimensiones de 

sentido, resulta ser una coctelera espacio temporal de pluralidad de monólogos.”( S/F 

,p.9) 

Si bien su fin no es la educación, mediante el uso del mismo se puede adquirir gran 

cantidad de conocimiento.  

Twitter, es una aplicación creada a principios de 2006, actualmente tiene quinientos 

sesenta millones de usuarios alrededor de todo el mundo. En esta red social, cada 

usuario crea su propia cuenta en la que puede expresar opiniones acerca de lo que 

quiera en no más de 140 caracteres, con la posibilidad de adjuntar una foto o un video. 

Se cuenta con la posibilidad de seguir a otros usuarios para acceder al contenido que 

muestran en su perfil, así como también la posibilidad de obtener seguidores que puedan 

observar el perfil propio. 

 En esta aplicación la gente debate sobre temas del momento. La plataforma del debate 

se genera escribiendo un numeral delante del tema, que se hace conocido a los usuarios 

y puede ser utilizado para brindar una opinión al respecto, ya que todas las opiniones 

comenzadas con este hashtag, quedan registradas juntas. De este modo, se generan 

discusiones tanto políticas como de celebridades, o de cualquier tema de actualidad que 

surja. Además, se crean también usuarios acerca de temas en específico: desde historia 

y animales hasta maquillaje y peinados, los cuales la gente puede seguir dependiendo de 

sus gustos personales.  

Según sostiene De Haro :  “mantiene una lista de docentes en Twitter que han creado 

una comunidad virtual muy activa a través de este servicio.”(2010, p.4) 

 De este modo, Twitter permite que se creen debates sobre temas que pueden ayudar en 

la educación de los alumnos, tanto de cultura general como acerca de temas 

académicos.  
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Snapchat es una aplicación de mensajería instantánea en la que los usuarios 
pueden enviar fotos, vídeos, textos y dibujos a un listado de destinatarios 
elegidos. Estos contenidos pueden ser visualizados por un periodo de 1 a 10 
segundos, después del cual el mensaje y su contenido se borran. Según expresan 
(Talves y Nunes, 2015, p.237) 

 

Snapchat es una red social lanzada en el año 2014. Con el crecimiento de esta red 

social, se decidió hacer una sección llamada discover en la cual los usuarios pueden 

acceder a quince canales que actualizan diariamente su contenido. Entre estos se 

encuentran: National Geographic, que suele mostrar contenidos acerca de la flora y fauna 

del mundo; CNN que permite a los usuarios estar informados acerca de lo que sucede 

alrededor del mundo; Food Network que ofrece una variedad de recetas e información 

sobre comida; Cosmopolitan una revista que permite a los usuarios estar informados 

acerca de la vida de los famosos, entre otros. Por lo que si bien tiene un uso que no es 

específicamente con el propósito de educar y mostrar conocimientos, los mismos se 

encuentran como una opción para que el usuario acceda a ellos.  

Por otra parte, están las redes sociales realizadas con el fin de educar y entretener a los 

alumnos de manera que se buscar fomentar el aprendizaje de forma entretenida. Una de 

ellas es Aula365 de Speedy. En ella los alumnos pueden crear un usuario e interactuar 

con miles de niños de sus mismas edades, así como también encontrar contenidos de los 

temas que estudian en el aula de sus respectivas escuelas.  

El sitio posee doce categorías: 

Matemática: Algebra, Análisis matemático, Aritmética, Estadística y Probabilidad, 

Geometría, Lógica. 

Ciencia y Ambiente:  Astronomía, Biología, Ecología, Física, Química. 

Ciencias Sociales: Comunicación, Formación ciudadana, Geografía, Sociología, Historia 

Argentina, Historia Mundial, Historia Colombiana, Historia Mexicana, Geografía Argentina, 

Geografía Colombiana, Geografía Mexicana, Historia Chilena, Geografía Chilena, Historia 

del Perú, Geografía del Perú. 
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Lengua y Literatura: Gramática, Lengua, Literatura universal, Literatura latinoamericana.  

Efemérides : Aniversarios, Fiestas Cívicas, Fiestas Religiosas, Artes y nuevas 

tecnologías, Exposiciones y Museos. 

Arte: Artes plásticas, Cine, Música, Artes y nuevas tecnologías, Exposiciones y museos. 

Nuevas Tecnologías: Web 2.0, Cibercultura, Nuevas Funcionalidades.  

Entretenimiento: Deportes, Juegos Educativos, Ocio. 

Educación: Técnicas de estudio, Lanzamiento en Aula365.  

Inglés: Principiante, Básico, Intermedio, Avanzado. 

Especiales del mes: En esta categoría se podrá encontrar la información destacada del 

mes de haber una. 

Docentes: Aula365 permite a los usuarios consultar preguntas y dudas con un docente a 

través de mensajes por medio de esta red las veinticuatro horas del día. 

 

A juzgar por la cantidad de categorías que se pueden encontrar en la pagina, podemos 

deducir que es una red social creada específicamente con el fin de educar. De manera 

que los alumnos que la utilicen en sus hogares van a tener un apoyo extra al volver de la 

escuela.( Ver figura 1 en cuerpo C).    

 

1.4 Conclusión parcial.  

 

Como conclusión se puede decir que en el presente capitulo se exploran los comienzos 

del diseño editorial y las formas en que fue evolucionando con el tiempo, a medida que 

se fueron inventando nuevos sistemas de impresión, papeles, etc.  

Además, se desarrolla un repaso de la historia de la educación y su evolución, para 

alcanzar una mejor comprensión del diseño editorial en el ámbito educativo, y cuáles son 

las necesidades educativas que trae el avance tecnológico y la incorporación del internet 

y las redes sociales en la vida de los alumnos. Asimismo se presenta una introducción a 
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los libros interactivos y se describen aquellos que ya existen dentro del ámbito educativo. 

Por último se realiza un repaso de las plataformas consumidas por los alumnos, ya sea 

de manera social por interés propio o de plataformas con un fin educacional.    
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Capitulo 2: Universo del mercado.  

 

En el presente capitulo se desarrollará el mercado al cual se dirigirá la propuesta. Se 

comenzará por definir qué es un mercado y cuál sería el target de este proyecto. Una vez 

analizados estos temas, se tendrá en cuenta cuál es el material didáctico de uso 

obligatorio por el target elegido y cuáles son los métodos de aprendizaje que pueden 

ejercer.  

Para entender bien que es un target y poder definir el mismo se tomara al autor Kleppner, 

quien a través de una definición puede establecer precisamente a que nos referimos 

cuando hablamos de un target objetivo. Una vez definido esto, se hará un análisis del 

target nombrado previamente, para mas adelante poder analizar el material didáctico 

obligatorio del target escogido usando como referencia al ministerio de educación de la 

ciudad de Buenos Aires ya que he aquí donde se sitúa nuestro PG. A su vez se realizará 

una breve investigación del material utilizado por el presente target y si el mismo coincide 

con el material didáctico obligatorio nombrado previamente, para esto se necesitara el 

temario del target en cuestión. 

Por ultimo se realizara una ardua investigación acerca de el target sub objetivo del 

presente proyecto de graduación, para la misma se tomara como referencia la bibliografía 

de los autores Etchepareborda, Abad-Mas y Gardner entre otros.       

 

2.1 Target 

 

Según expresa Kleppner (2010) el target objetivo, es aquel en el que se busca impactar 

en primera instancia. En este caso, son los  docentes de cuarto año de la escuela 

secundaria, ya que son ellos quienes eligen el material de trabajo y estudio. 

 El target sub objetivo, es un grupo que se encuentra alrededor del target objetivo y que 

puede tener algún grado de influencia en la elección que realiza el target objetivo. Estos 
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son los alumnos de quince y dieciséis años que están cursando cuarto año de la escuela 

secundaria. Los mismos forman parte de las diferentes escuelas públicas y colegios 

privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.  

Para definir el target, también hay que tener en cuenta los niveles socioeconómicos. Se 

buscará llegar a la mayor cantidad posible, ya que hoy en día tanto escuelas públicas 

como colegios privados tienen acceso a plataformas digitales debido a la incorporación 

de las computadoras en las instituciones. Los diferentes niveles son: A, nivel de ingreso 

más alto existente; B, nivel de ingreso alto; C, amplio ingresos medios; C1, C2 y C3 D 

amplio Ingresos bajos; D1 y D2 E, marginados.  

 

2.1.1 Análisis de target 

 

En el presente proyecto de grado, se realizará el rediseño del material didáctico, por lo 

que el producto final será: el libro interactivo para alumnos. Como bien se mencionó 

anteriormente, el target objetivo principal son los docentes de las escuelas secundarias y 

el subjetivo son los alumnos. Esta definición es crucial a la hora de crear un nuevo 

producto, ya que sabiendo desde un principio cuál es el target se puede tener una visión 

más clara a la hora del diseño. Debido a que una vez planteado este aspecto, se puede 

crear una lista de los ítems indispensables en el diseño y de este modo demostrar al 

target porqué la elección del nuevo producto es una buena decisión. 

En primera instancia, obsérvese que los docentes poseen un material didáctico 

obligatorio a la hora de enseñar, el cual se analizará en el presente capitulo. Asimismo, 

cabe remarcar que los libros proporcionados por las editoriales no suelen proporcionar 

toda la información necesaria para cubrir el material didáctico completo. Por lo que 

muchas veces los alumnos se ven obligados a comprar fotocopias o cuadernillos extra 

para cubrir ciertos temas que no se encuentran en los libros de texto. En consecuencia, 

los padres de los alumnos no pueden evitar comprar más de un cuadernillo por clase, lo 
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que hace que los precios del material educativo necesario sean muy caros.  Esta 

problemática sirve como motivación para la creación de una solución a los problemas de 

nuestro target objetivo, la cual se desarrollará en el capítulo cinco.  

En cuanto al target sub objetivo, vale señalar que si bien a los alumnos se les 

proporciona el material necesario para trabajar en clase (como son los libros, cuadernillos 

y fotocopias) muchas veces los mismos no son de gran estímulo, por lo que no incentivan 

a los alumnos a interesarse en los temas y estudiar después de hora o mismo en horas 

de clase. Sumando a esta crítica, por lo general las fotocopias son en blanco y negro, lo 

que no concuerda ni compite con la era tecnológica actual, llena de colores y estímulos. 

Otro defecto encontrado en el material didáctico es que, si bien su información es crucial 

a la hora de estudiar, solo posee un sistema de aprendizaje: la lectura. Por lo que si un 

alumno tiene memoria más sensorial, sea auditiva o visual, le es más difícil entender el 

tema en cuestión. Estas deficiencias se encuentran gracias al planteo del target objetivo y 

sub objetivo previos al diseño, serán mejor especificadas en el capitulo cinco en el cual 

se realizará una explicación del motivo del diseño para el libro interactivo digital.   

 

2.2 Material didáctico obligatorio del target 

 

Cabe señalar las normas y reglas que deben respetar los docentes a la hora de dar 

clases. No solo la metodología, la cual es presencial, sino a la guía de contenidos que 

deben respetar al dar clases. Como bien dicta la Ley N. 898 de Obligatoriedad de la 

Escuela Secundaria, que continúa desarrollando un proceso de revisión de todos los 

planes de estudio de nivel secundario de las instituciones educativas de gestión estatal y 

gestión privada, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Cada asignatura que se presenta en el Diseño Curricular para el ciclo básico 
estará conformada por una serie de componentes que facilitan su comprensión y 
se encuentran orientados a los fines didácticos que el docente se plantea. Estos 
componentes hacen referencia a: a) objetivos y contenidos troncales para 
finalización del nivel secundario; b) presentación; c) propósitos de enseñanza; d) 
objetivos de aprendizaje por año; d) contenidos que contemplen: alcances (para 
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1º y 2º año) y sugerencias para la enseñanza, formas de conocimiento y técnicas 
de estudio; y e) un último apartado que contemple las orientaciones para la 
evaluación. (Ministerio de educación de la ciudad de Buenos Aires, 2013, p.18) 

 

Como constata el Ministerio de Educación es una obligación para las escuelas, ya sean 

públicas o privadas, proveer cierto material didáctico a los alumnos. Para definir el mismo 

se llevó a cabo un estudio con personas capacitadas para decretar qué es necesario y 

prudente en la educación de los alumnos de la escuela básica secundaria. ( Ver figura 2 

en cuerpo C).      

El temario obligatorio para cuarto año es el siguiente: 

  

El estatus político de los territorios americanos y las relaciones entre ellos. 

El mapa político de América y los Estados como unidades político territoriales construidas 

históricamente. Formas de organización política y jurídica de los territorios americanos. 

La participación de los Estados en organismos supranacionales políticos y económicos. 

Los procesos de integración y la conformación de bloques regionales. La participación de 

la Argentina. y Impacto territorial y cambios producidos en la circulación de bienes, 

servicios y personas entre los países integrantes. 

Contrastes en los ambientes, en el manejo de los recursos y en las problemáticas 

ambientales en América y en la Argentina.  

La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales y Diferentes ambientes 

según dinámicas naturales, recursos valorados históricamente y participación de las 

sociedades en su construcción. Problemáticas ambientales más relevantes a escala 

regional y/o local asociadas al manejo de los recursos naturales: y pérdida de 

biodiversidad y contaminación y degradación de los suelos. 
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Contrastes sociales: población, trabajo y condiciones de vida en América y en la                

Argentina. Distribución, estructura y dinámica demográfica a distintas escalas.  

Comportamiento de los indicadores demográficos: tasa de natalidad, de fecundidad, de 

mortalidad general e infantil, de crecimiento y esperanza de vida. Población urbana y 

rural de Argentina.  Comportamientos demográficos diferenciados. Censos nacionales de 

población. Migraciones pasadas y presentes en la Argentina. Políticas migratorias. Las 

migraciones internacionales: transoceánicas de países europeos, asiáticos y africanos. 

De países limítrofes. Las migraciones internas: entre las décadas del 50 y 60. Las 

emigraciones: durante la dictadura militar y en épocas de crisis económicas. Las 

corrientes migratorias actuales: principales flujos y problemáticas asociadas. La población 

económicamente activa y la ocupación por sectores de la economía a escala regional y 

nacional. La PEA por sectores de la economía en países productores de materias primas 

y en países industrializados. Trabajo y empleo. Sus relaciones con las condiciones 

laborales y las condiciones de vida. Pobreza urbana y rural. Indicadores de empleo y 

calidad de vida: ÍDH (Índice de Desarrollo Humano) LP (línea de pobreza) LI (línea de 

indigencia) NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) Tasa de empleo, tasa de desempleo 

y tasa de subocupación. Los movimientos sociales: reclamos y acciones. 

 

Diversidad en los modelos productivos y de desarrollo en América. 

Los sectores productivos en América latina y anglosajona. Contrastes entre sectores 

tradicionales e innovadores, entre países y regiones en producciones de base primaria. 

Contrastes entre sectores tradicionales e innovadores, entre países y regiones en la 

producción industrial y de servicios. Las relaciones Estado-empresas-mercados. 

 

2.2.1 Análisis de material didáctico utilizado 

 

Se considera que un mercado puede ser un grupo de personas que pueden 
identificarse por alguna característica, interés o problema en común, que podrían 
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usar nuestro producto y sacar provecho de este; que podrían tener el dinero para 
comprarlo y los cuales se podría llegar a través de un medio de comunicación. 
Según (Kleppner, 2001, p.61) 

 

Segmentar un mercado es dividirlo en grupos de consumidores que responden a distintos 

estímulos de mercadotecnia. En el presente caso, el segmento del mercado a tener en 

cuenta son alumnos de cuarto año de la escuela secundaria. Lo que se busca hacer es 

rediseñar el material didáctico de manera que mejore el aprendizaje y la incorporación de 

contenidos por parte de los alumnos. 

Dicho esto, cabe mencionar que el docente realiza su propio material didáctico y elije el 

libro de texto que cree mas adecuado para el temario determinado. Una vez escogido, los 

alumnos compran el material (ya sea libro, cuadernillo o fotocopia) y lo utilizan a lo largo 

del año.  

Para el presente proyecto se decidió escoger el temario de geografía de cuarto año de la 

escuela St.Catherines Moorlands, para realizar el rediseño del material didáctico y 

mostrar un modelo de libro interactivo digital para escuelas secundarias, debido a que se 

considera que el libro de texto no cumple con todas las necesidades académicas,  tanto 

para el alumno como para el docente.(ver figura 3 en cuerpo C). 

 

El temario de Geografía de la escuela St Catherine’s Moorlands es: 

 

Unidad uno: el mapa politico del mundo globalizado.La organización politica de los 

territorios.La relacion entre los estados. Concepto clave: Cambio. 

La comunidad internacional. Estado y Nación. Elementos del Estado. Territorio. Límites y 

fronteras. Conflictos en el mundo actual. Transformaciones en el mapa político mundial: 

perspectiva histórica del espacio mundial y europeo desde la Segunda Guerra Mundial: 

del mundo bipolar al mundo unilateral. Estudio de casos: Soberanía en la Antártida, El 

Kurdistán, Medio Oriente. El Ártico. 
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Unidad dos: El proceso de globalización. Áreas con diferentes grados de desarrollo 

Concepto Clave: Interacciones Globales. 

La producción industrial. Tipos de industrias. Modelos de producción industrial: Fordismo 

y Postfordismo. Cambios en la producción industrial. Las empresas multinacionales. 

Diferentes criterios para agrupar a los países según su nivel de desarrollo. Bric, La 

Triada, Sudeste Asiático. Estudio de casos: Japón, India, Sudáfrica, Taiwán, Brasil, China 

y Rusia, El proceso de globalización: dimensiones (técnica, cultural, política, económica). 

Algunas consecuencias de la globalización. Procesos de integración y conformación de 

bloques regionales. 

Unidad tres: El estudio de la población. Dinámica y estructura. Procesos migratorios. 

Concepto Clave: Tiempo, Lugar y Espacio. 

Estructura de la población por edad y sexo. Pirámides de población: clasificación y 

análisis. El crecimiento de la población. Natalidad, Mortalidad. Esperanza de vida. 

Transición demográfica. Estudio de caso: China e India. Índice de Desarrollo Humano 

(IDH). Índice de Pobreza Humana (IPH), Producto Interior Bruto (PIB). Movilidad espacial 

de la población. Las migraciones. Políticas migratorias. Estudio de casos: las migraciones 

Sur-Sur, Sur-Norte; Migraciones en la Unión Europea. 

 

1.3 Análisis del target sub objetivo 

 

Para realizar el análisis del target sub objetivo, que como bien se nombró anteriormente 

en este caso son los alumnos de las escuelas básicas secundarias, se requiere investigar 

y estudiar cómo funciona el target, para saber de qué manera lograr que ellos también se 

vean favorecidos. 

Es por esto que se hará un desarrollo de los distintos tipos de memoria y tipos de 

aprendizaje. De esta manera, se podrá obtener una visión más clara y eficiente de lo que 



 34 

se debe diseñar para que los alumnos tengan más oportunidades de comprender el 

material que deben aprender, de la manera que a cada uno le resulte mejor.   

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos aprenden e incorporan conceptos de 

la misma manera, por lo que se deberá abarcar la mayor cantidad posible de métodos de 

aprendizaje. Para definirlos, previamente se precisa definir los tipos de memoria que 

puede tener un alumno.  

Según Etchepareborda,L.Abad-Mas: “La memoria es la capacidad de retener y de evocar 

eventos del pasado, mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de 

recuperación de la información, básica en el aprendizaje yen el pensamiento.”(2005, 

p.79) 

Por memoria se entiende que es la capacidad de retener la información del pasado a 

través de procesos neurológicos. Pero puede haber muchos tipos de memoria y no solo 

una, por lo que el tipo de memoria que le puede servir a un alumno a la hora de estudiar, 

puede diferenciarse de la que le sirve a su compañero.  

La inteligencia se define operacionalmente la inteligencia como la habilidad para 
responder a las cuestiones de un test de inteligencia. La inferencia que lleva de la 
puntuación en los tests a alguna habilidad subyacente se sostiene basado en 
técnicas estadísticas que comparan las respuestas de los individuos de diferentes 
edades; la aparente correlación de las puntuaciones de estos tests a través de las 
edades y a través de diferentes instancias de tests, corrobora la idea de que la 
facultad general de inteligencia, g, no cambia mucho con la edad o con el 
entrenamiento o la experiencia. Se trata de un atributo innato, de una facultad del 
individuo.(Gardner, 1998, p.4) 

 
 

Contando con la definición de inteligencia y de memoria, se resume que son conceptos 

que sugieren una facultad innata del individuo, por lo que se deduce que cada alumno 

puede poseer una forma de aprendizaje diferente. 

Según expresa Gardner (1998), existen siete tipos de inteligencias. La primera es la 

inteligencia musical: si bien no es considerada una inteligencia como las matemáticas por 

ejemplo, debería de serlo ya que una parte del cerebro situada en el hemisferio derecho 

desarrolla un papel muy importante en la percepción y producción musical. Además, se 
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expresa el caso del violinista Ychudi Menuhin, en el cual se sugiere que posee esta 

inteligencia biológicamente. Se cree la misma inteligencia se manifestó tiempo antes de 

tocar un violín, por lo que al momento de hacerlo, sus rápidos progresos manifestaron 

que ya estaba preparado biológicamente. 

Otro tipo de inteligencia es la inteligencia cinético-corporal: este tipo de inteligencia 

abarca todo lo que son movimientos corporales. El movimiento corporal está situado en la 

corteza motora del cerebro y cada hemisferio controla los movimientos corporales 

correspondientes. Existen individuos a los que los movimientos le son innatos y salen con 

mayor facilidad, ya que biológicamente tienen esta inteligencia más desarrollada. En el 

libro se describe el caso del Babe Ruth, un lanzador y bateador legendario en el baseball, 

que cuenta que en el momento en que subió a lanzar una pelota por primera vez, le 

resultaba natural y supo que estaba destinado a ser lanzador.  

Por otra parte, existe la inteligencia lógico matemática. Este tipo de inteligencia ha sido 

estudiada por psicólogos. Es un tipo de inteligencia en la cual el individuo es capaz de 

solucionar problemas dentro de su cabeza incluso sin ponerlos por escrito. En el libro se 

ejemplifica esta inteligencia con el caso de Bárbara McClintock, quien fue ganadora de un 

premio Nobel de medicina y fisiología por su trabajo en microbiología. Se dice que 

Bárbara estaba sentada en su oficina reflexionando acerca de un caso al cual no le 

encontraba una explicación, cuando de pronto y luego de media hora de reflexión, se dio 

cuenta de que había encontrado la solución. Salió de su oficina y fue al lugar donde se 

estaba realizando la investigación en la cual estaban sus colegas y les dijo que tenía la 

solución. Los mismos le pidieron que la explicara por lo que ella tomó un papel y un lápiz 

y se sentó en el piso e hizo una serie de pasos en la cual explico su teoría, la cual resultó 

exitosa. Lo asombroso de esta historia y lo que asegura que este tipo de inteligencia no 

requiere que la investigadora escriba la solución mientras la piensa, es que fue capaz de  

resolver el problema en su cabeza y saber que el mismo era correcto antes de ponerlo en 

papel y realizar la teoría por escrito. 
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Otro tipo de inteligencia es la inteligencia lingüística, que opera en un área del cerebro 

llamada Brocca. Este área es la responsable de la formulación de oraciones 

gramaticales. Una persona con esta área dañada o poco desarrollada es capaz de 

comprender palabras y frases, pero tiene complejidad para realizar las frases. Un ejemplo 

que se expresa en el libro es el de T.S.Elliot, que fue un gran poeta, dramaturgo y crítico 

literario que a la edad de diez años creó una revista llamada Fireside, la cual escribía él 

sólo. En solo un período de tres días creó ocho artículos en los cuales había poemas, 

historias de aventuras, chismorreos y una sección de humor. Parte de este material 

todavía existe y muestra el talento de Elliot. A través de este ejemplo se puede rescatar 

que T.S Elliot con solo diez años de edad ya tenia la inteligencia lingüística suficiente 

para poder crear ocho artículos de revista él sólo en un periodo de tres días, sin siquiera 

haber finalizado el colegio aún.  

Howard manifiesta que existe una inteligencia espacial, la cual opera en el hemisferio 

derecho del cerebro. Las artes visuales suelen emplear este tipo de inteligencia en el uso 

que hacen del espacio. Como ejemplo, se utiliza el recorrido de las Islas Carolinas de los 

Mares del Sur, la cual se realiza sin instrumentos a través de la posición de las estrellas, 

sabiendo todos los movimientos a realizar desde el punto de partida.  

Asimismo, otro tipo de inteligencia es la inteligencia interpersonal que se da a través de la 

capacidad de interacción de las personas. Un ejemplo de esta inteligencia operando de 

manera eficaz, es el del maestro que se da cuenta de las intenciones y deseos del 

aprendiz, aunque el mismo los oculte. Esta inteligencia interpersonal no depende del 

lenguaje, sino de la manera en la que el profesor, en este caso, lee al alumno: sus 

estados de ánimo, temperamentos, motivaciones. A modo de ejemplo se considera la 

historia de Anne Sullivan, casi ciega y sin experiencia educacional, que inició la 

educación de una niña ciega y sorda llamada Helen Keller. La comunicación entre ellas 

era complicada debido a la condición de la niña. La clave fue la penetración psicológica 
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de Anne en la persona de Helen. Es por esto que en casos como este, la manera en la 

que el maestro conoce al alumno y se relaciona es vital para la educación.  

Existe también, según el autor, la inteligencia intrapersonal que se encuentra ligada al 

conocimiento personal de cada uno, al contrario de la interpersonal que está ligada al 

conocimiento del otro Esta inteligencia se caracteriza por el conocimiento propio de los 

sentimientos y emociones. Este tipo de inteligencia requiere de otros tipos de inteligencia, 

como la musical, lingüista, entre otras, ya que se recurre a estas inteligencias para 

expresar los sentimientos y el conocimiento de uno mismo. Una persona con una 

inteligencia intrapersonal biológicamente desarrollada es capaz de reconocer sus deseos, 

y necesidades y atenderlos de la mejor manera posible. Se expresa un caso de un 

ensayo titulado A Sketch of the Past,  en el cual la autora desarrolla tres situaciones que 

recuerda de chica. La primera es la contemplación de una flor en el jardín, la segunda 

una pelea con su hermano, y la tercera la noticia de un suicidio de un conocido de la 

familia. Dos de esos momentos provocaron en la escritora un momento de desesperación 

y el otro un momento de satisfacción. La autora manifiesta que cada vez que recibe 

sobresaltos de esa manera, siempre siente que son peculiarmente valiosos ya que la 

lleva a pensar que su capacidad de recibir sobresaltos es lo que hace de ella una 

escritora. Mediante este ejemplo, se puede observar como la inteligencia lingüística, hace 

uso de la inteligencia intrapersonal para manifestarse.   

A raíz de que se conocen muchos tipos de inteligencias a la hora de aprender, existen 

muchos tipos de aprendizaje. Esto se debe a que no hay un único método de aprendizaje 

que responda a todos los tipos de inteligencia que existen, por lo que quizás a un alumno 

le es más fácil un tipo de método y a otro uno distinto. 

Según desarrollan Barb y Swassing (1981), las personas con la inteligencia musical 

biológicamente más desarrollada tienden a tener la parte auditiva más desarrollada, por 

lo que a la hora de estudiar, si es de manera auditiva, se ven favorecidos ampliamente. 

De manera que, a la hora de la lectura prefieren el dialogo, charlas, o mismo juegos y 
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prefieren evitar las lecturas extensas e ignoran las ilustraciones. Cuando se trata de 

ortografía, retienten las palabras de manera auditiva. A la hora de la escritura suelen 

tener complicaciones ya que por lo general, tienden a escribir de la misma manera en la 

que se comunican diariamente. En cuanto a lo memorístico, suelen recordar de manera 

repetitiva y por lo general olvidar lo visual, ya sea un rostro o una imagen. A la hora de 

prestar atención, suele ser distraído por los sonidos ya sea del aula o del exterior entre 

otros.  

Cuando se le presenta un problema, habla del mismo y busca la solución a través de lo 

verbal. Tiende a ser de los alumnos que hablan mucho en clase. Ante las situaciones 

nuevas debate acerca de los pros y contras de las mismas. Ante frustraciones o 

emociones suele representarlos verbalmente, muchas veces por el cambio de tono en la 

voz. En cuanto a la comunicación con los demás, le gusta escuchar pero tiende a 

interrumpir y hablar él también. Generalmente no tienen demasiada capacidad de 

observación pero tienden a escuchar todo, prefieren lo musical y tienden a ser muy 

habladores.  

Las personas con inteligencia lingüística más desarrollada biológicamente, al igual que 

las personas con inteligencia lógica matemática, y espacial, tienden a tener la parte visual 

mayormente desarrollada. A la hora de estudiar tienden a observar, por lo que precisan 

de demostraciones para entender lo que se les esta explicando. A la hora de la lectura 

aprecian las descripciones  y logran generar un gran nivel de concentración.  A la hora de 

escribir reconocen las palabras visualmente, es decir que saben si están bien escritas 

ortográficamente por su aspecto visual. La caligrafía de personas visuales suele ser muy 

prolija y de buen tamaño y espaciado, ya que la apariencia es importante. En cuanto a lo 

memorístico suelen reconocer imágenes y rostros pero olvidar textos y nombres. Por lo 

general toman notas. Son de gran imaginación: les es más fácil el estudio a través de 

imágenes y cuadros. A la hora de la concentración en el aula son capaces de ignorar los 

sonidos pero se distraen fácilmente por el movimiento.  
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Si se les presenta un problema suelen ser ordenados y escribir acerca de ellos para 

organizarlos. Tienden a ser de los alumnos que suelen observar todo lo que hay en la 

clase y dibujar garabatos en sus apuntes. Ante nuevas situaciones tienden a mirar 

alrededor y observar la situación. Ante frustraciones y emociones suelen indicarlo 

mediante su expresión ante un enojo miran fijo, o se les ilumina el rostro cuando están 

felices. Suelen quedarse quietos en el aula, pero se impacientan con facilidad cuando 

una actividad requiere escuchar mucho. Suelen ser limpios y ordenados y preocuparse 

mucho por el aspecto. No son muy musicales, pueden ser tocados por lo artístico pero 

tienden a tener preferencia por la lectura, y las imágenes.   

Las personas con la inteligencia cinético-corporal biológicamente más desarrollada 

tienden a tener la parte kinestésica más desarrollada, por lo que a la hora de estudiar 

aprenden haciendo e involucrándose directamente a través de acciones. A la hora de la 

lectura prefieren cuentos de acción. En la parte ortográfica a menudo escriben mal las 

palabras, y para saber si están bien suele escribirlas para asegurarse. Suelen tener 

buena ortografía al comienzo pero luego de un rato tienden a apretar mucho el lápiz.  A la 

hora de memorizar algo tienden a recordar mejor las cosas una vez que ya las hicieron 

mas que si las vieron o escucharon. Suelen ser mas partidarios de las imágenes con 

movimiento. No son alumnos que se distraigan mucho con lo visual o auditivo, pero 

suelden distraerse con las presentaciones.  

Cuando se trata de solucionar un problema, suelen ser personas que atacan el problema 

físicamente, son impulsivos y muchas veces eligen soluciones que requieren actividad 

física. Suelen ser alumnos inquietos: se mueven en la silla, levantan la mano, van al 

baño. Tienen la necesidad de estar en movimiento. Cuando se le presenta una actividad 

nueva tienden a ser experimentadores, sienten, tocan, prueban cosas. En cuanto a lo 

emocional son personas muy expresivas si están felices suelen saltar, empujar, abrazar y 

cuando están tristes o frustrados suelen golpear el pie, el puño, patear. Su cuerpo es una 

expresión de cómo está su animo. A la hora de comunicarse gesticulan mucho al hablar, 
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no son muy buenos oyentes y pierden interés en discursos muy extensos. En su aspecto 

físico, es limpio pero suele finalizar el día todo desarreglado por el movimiento físico. Lo 

musical suele incentivarlos al movimiento, pero son personas que están más ligadas a los 

movimientos, como deportes, actuaciones, o mismo danza, entre otros. 

Las inteligencias interpersonales y intrapersonales, al hacer uso de otras inteligencias 

para desarrollarse, pueden hacer uso de la parte auditiva, visual o kinestésica más 

desarrollada, dependiendo con qué tipo de inteligencia combinan la interpersonal o 

intrapersonal. La inteligencia interpersonal está relacionada a cómo interpretar a las otras 

personas, suelen ser psicólogos, docentes, etc. Por su parte, la inteligencia intrapersonal 

es de conocerse a uno mismo y hacer uso de eso para desarrollar al máximo el 

autoconocimiento y así saber explotar sus recursos de la mejor manera posible.    

 

2.4 Conclusión parcial.  

 

Para concluir, se puede decir que en el presente capitulo, se plantea el target al que se le 

mostraría la propuesta del rediseño a llevarse a cabo. El material didáctico obligatorio 

proporcionado por el Ministerio de Educación para las escuelas básicas secundarias y el 

utilizado por los docentes en el caso analizado para la realización de este rediseño. Por 

último se realiza un análisis del target sub objetivo de este proyecto de graduación que 

son los alumnos, ya que son los que utilizarían el libro. Es por esto que se desarrollan los 

distintos tipos de inteligencia y a raíz de este concepto, los distintos tipos de aprendizaje 

que son efectivos para cada uno de los casos.     
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Capítulo 3: Geografía 

 

En el presente capítulo, se hará un análisis de caso del cuadernillo de la materia que se 

escogió para realizar el rediseño del material didáctico y así poder mostrar un diseño de 

libro interactivo para Tablet.  

Una de las ideas más contundentes aceptadas sobre el objeto de la ciencia 
geográfica es la de que su campo específico está construido por el análisis de la 
relación entre el hombre y el medio natural, más o menos modificado por la acción 
humana. (Capel,1973, p.58) 

 

La geografía es una ciencia que se encarga del estudio de la superficie de la tierra, los 

territorios, y las sociedades que lo habitan y como el accionar humano influye sobre la 

misma. Dentro del material didáctico de Geografía encontramos una gran variedad de 

recursos gráficos los cuales serán analizados a lo largo del presente capitulo.  

En principio se realizara una análisis de contenido, ya que el mismo es esencial a la hora 

de determinar que tipo de material didáctico se va a estar analizando. En cuanto a los 

recursos gráficos se analizara la tipografía tomando como referencia las explicaciones del 

autor Karp, las actividades desarrolladas a lo largo del mismo tomando en cuenta las 

sugerencias del autor Bonafe. La paleta cromática escogida, analizándola con la teoría 

del color según Cañellas. A su vez, se tendrá en cuenta el formato, las misceláneas 

empleadas a lo largo del mismo y la ejecución de la grilla, tomando como referencia las 

enseñanzas del auto Müller Brockmann. Y por ultimo se investigara por que método de 

obtención los alumnos pueden conseguir el material didáctico.   

 

3.1 Análisis de contenido. 

 

Para poder realizar un diseño de libro interactivo para Tablet se escogió una materia de 

un grado en específico, en este caso cuarto año, para la realización del rediseño del 

material didáctico, y así poder mostrar una diferencia entre lo que se usa hoy en día en 
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las escuelas y lo que se cree se debería utilizar.  Para esto, como bien se mencionó en el 

capítulo dos, se va a analizar el contenido del cuadernillo y los recursos gráficos 

utilizados. 

 Para comenzar se puede decir que los alumnos no compran el libro, sino que compran 

un cuadernillo, el cual la docente se ocupó de armar. El cuadernillo corresponde a un 

compilado de más de diez libros, lo que permite suponer que para poder abarcar el 

temario obligatorio propuesto por el Ministerio de Educación, es necesario contar con una 

gran cantidad de libros, ya que uno solo no es suficiente. Es correspondiente destacar 

esta situación, ya que resalta la problemática que tienen hoy en día los docentes con el 

material didáctico que utilizan. ( ver figura 4 en cuerpo C)  

En cuanto a diseño, si bien se tomará en cuenta todo el material didáctico, es una tarea 

difícil de realizar debido a que el cuadernillo abarca diez libros diferentes y está en blanco 

y negro, ya que son fotocopias de los libros originales. Habiendo realizado esta 

aclaración, se pasará a analizar el cuadernillo como material didáctico único, es decir 

como si fuese un libro. 

 

3.1.1 Tipografía 

 

Según expresa Kapr: “El principal elemento del diseño de libros es la escritura o los tipos. 

Su función consiste en hacer legible el texto. Decimos que estamos leyendo cuando, por 

medio de la figura de las letras y las palabras, reconocemos su fonética y su significado.” 

(1985, p.4) 

A la luz de esta mención, se desarrollará el análisis de las tipografías utilizadas por la 

docente, quien realiza la carátula del cuadernillo donde cita la bibliografía empleada para 

todo el cuadernillo. 

 En la carátula se utiliza una tipografía fantasía itálica. A lo largo del cuadernillo se puede 

observar: que para los titulares se emplean tipografías romanas y palos seco; que se 
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suelen presentar los títulos en negrita o en regular; y que para los textos base se utilizan 

romanas y palos seco. Asimismo, se suelen desarrollar las definiciones en itálica o en 

negrita.  

Siendo este libro uno impreso, se puede decir que las romanas para texto base son más 

adecuadas ya que como tienen serif, generan una lectura más dinámica. Al contrario de 

la web que al tener pixeles, una tipografía palo seco - es decir sin serif - es más acorde. 

Para los destacados se suele implementar una línea delgada generando una caja que 

envuelve aquello que se quiere resaltar, así como también se hace uso de la tipografía en 

negrita o itálica. (Ver figuras 4,5 y 6 en cuerpo C) 

 

3.1.2 Actividades 

 

A su vez, el material contiene trabajos prácticos realizados por la profesora para que los 

alumnos utilicen luego de ver los temas a lo largo del cuadernillo.  

Según sugiere Bonafé: “El material determina que las actividades puedan ser 

seleccionadas y/o dirigidas por los estudiantes; y determina que las actividades deban ser 

seleccionadas y/o dirigidas por el profesor siguiendo al propio material.” (1992, p.7) 

Esto quiere decir que, en el momento en que la profesora genera actividades al final de 

los capítulos, debe tener en cuenta principalmente que las actividades propuestas dentro 

del material puedan efectivamente ser realizadas por los estudiantes. ( ver figura 9 en 

cuerpo C) 

 

3.1.3 Paleta Cromática 

 

En cuanto a la paleta cromática, se produce una imposibilidad de realizar su análisis, 

debido al uso de fotocopias en blanco y negro de numerosos libros en la creación del 

cuadernillo.  
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Para Martínez Cañellas: “El color habla a nuestros sentidos de manera más precisa y 

más viva aún que la forma. Los niños son generalmente partidarios del colorido y del 

brillante. Les gusta la luz, y sufren al estar en la oscuridad.” (1979, p.35) 

En base a esta declaración, se podría argumentar que un cuadernillo de fotocopias en 

blanco y negro genera cierto aburrimiento para los alumnos a la hora de utilizar el 

material educativo, ya que los colores son apagados y sin expresión. Al contrario de un 

libro colorido y alegre, que invita a los alumnos a querer leer y utilizar el material en la 

clase. (Ver figura 8 en cuerpo C) 

 

 3.1.4 Formato 

 

Por su parte, el formato se mantiene a lo largo del cuadernillo. Se utiliza un formato 

vertical, pero en casos en los que hay un mapa o una imagen, se suelen anillar las hojas 

en la parte superior, pasando de un formato horizontal a uno vertical. En consecuencia, a 

la hora de utilizar el cuadernillo con estos agregados, los alumnos deberán girarlo para 

llevar a cabo la lectura de manera correcta.  

Esta situación incómoda no ocurriría en una Tablet, ya que el formato se adapta sólo. 

Además se puede girar y cambiar el formato para un mayor panorama y se permite en un 

mismo libro tener un formato tanto vertical como horizontal. (Ver figura 4 en cuerpo C) 

 

3.1.5 Grilla 

 

Según Müller Brockmann: “La aplicación del sistema reticular se entiende como una 

voluntad de orden, de claridad.” (1992, p.10) 

En cuanto a las grillas, no se logra definir un estilo en específico ya que, al consistir el 

cuadernillo en una recopilación de muchos libros distintos, no hay una grilla que unifique 

al cuadernillo entero.  
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Sin embargo, se puede destacar que las editoriales tienden a recurrir al formato de grilla 

porque ésta sirve para ordenar los titulares, imágenes y textos en base a una manera 

clara y concisa. No obstante, al ser un cuadernillo y no un libro con un solo sistema de 

retícula, se genera inevitablemente un desorden visual. Esto se debe a que al pasar las 

hojas, se encuentran visualmente ordenadas de manera diferente, lo que genera cierta 

confusión a la hora del aprendizaje y la lectura. ( ver figuras 6 y 8 en cuerpo C) 

 

3.1.6 Misceláneas 

 

Las misceláneas que se emplean en los distintos libros que integran el cuadernillo suelen 

consistir en: líneas divisoras de textos; ser, por lo general, cajas punteadas o enteras 

rellenas y vacías para encuadrar algo importante, ya sea un título o un destacado. 

Además, aparecen de forma recurrente los bullets para nombrar series de puntos a tener 

en cuenta, flechas para señalar un aspecto en específico, tanto en mapas y líneas del 

tiempo, como en gráficos de barras o cuadros sinópticos y en tablas de comparación. 

Otro recurso que se encuentra a lo largo del cuadernillo, es la utilización de un texto 

dentro de la imagen de un libro, es decir simulando un libro dentro de otro libro. (Ver 

figuras 7,10,11,12 y 13 en cuerpo C) 

 

3.1.7 Método de Obtención 

 

Otro punto importante a destacar es la poca disponibilidad del cuadernillo, ya que la única 

manera de obtenerlo es en la fotocopiadora del colegio. Es decir que, el cuadernillo es 

únicamente accesible para y en el colegio St. Catherine’s Moorlands School, siendo el 

resultado de la selección y edición de los docentes de la antedicha institución.  
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3.2 Conclusión parcial 

 

Para concluir, se puede decir que en el presente capitulo se realiza un análisis del 

material didáctico utilizado hoy en día por la docente de la materia de Geografía de cuarto 

año en la institución St. Catherine’s Moorlands School. De esta manera, se logra realizar 

una evaluación de las ventajas y desventajas del mismo. El análisis abarca distintos 

aspectos: desde cómo son utilizados los recursos gráficos, hasta de qué manera los 

alumnos tienen acceso al cuadernillo. A su vez, se remarca el hecho de que el material 

didáctico para los alumnos no es necesariamente un libro en específico, sino que es la 

compilación de diez libros distintos, generando un cuadernillo de fotocopias en blanco y 

negro. En este sentido, se desarrollan los aspectos negativos del cuadernillo que se 

consideran perjudiciales para el óptimo rendimiento en el aprendizaje por parte de los 

alumnos.      
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Capitulo 4 : Recursos gráficos 

 

En el presente capitulo se realizará un análisis de caso de la empresa SMLID ( SM Libro 

Interactivo Digital) Esta es la empresa que dentro de Buenos Aires, Argentina está 

realizando la propuesta que más se asemeja a la del presente proyecto de grado. Es una 

empresa que propone a los alumnos comprar los libros escolares en red en vez de 

impresos. Tiene aproximadamente cuarenta y cinco ejemplares para primaria y cuarenta 

y cuatro para la escuela secundaria, lo que claramente no es suficiente para cubrir todo el 

material didáctico necesario para todas las materias de las escuelas. De más está decir 

que solo hay ciertas ediciones de libros, por lo que si no corresponden con el que utilizan 

en el colegio al que asiste el alumno, no se puede utilizar este sistema de libros digitales. 

 A lo largo de este capitulo se irán analizando distintos recursos gráficos utilizados en 

este libro digital, ya que se considera la propuesta más similar al presente proyecto de 

grado. (Ver figura 14 en Cuerpo C). 

A lo largo del presente capitulo se vera como se realiza el análisis al material didáctico de 

dicha empresa haciendo hincapié en los recursos gráficos utilizados por la misma.  

Para comenzar se analizara la tipografía escogida utilizando los textos tanto de Mc Lean 

como de Carter para una fundamentación teórica. Luego se vera la paleta cromática 

escogida comparando la misma con la teoría del color en la web del autor Gutiérrez. Una 

vez realizado esto se pasara a analizar el formato de dicho libro digital, teniendo en 

cuenta la teoría de Kapr y Zanón Andrés entre otros autores. Una vez definido el formato 

que utilizaron se pasara a analizar la grilla dentro de ese formato teniendo como 

referencia las enseñanzas del autor Gonoella acerca de las mismas.  

A su vez, se investigara cuales fueron las misceláneas desarrolladas a lo largo de este 

libro digital teniendo en cuenta la historia de las misceláneas y el desarrollo de las 

mismas a través de los años. Otro recurso desarrollado en el presente capítulos es la 
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portada la cual es investigada con mucha precisión ya que es lo que nos atrae en primera 

instancia a un libro, para este análisis se toman referencias del autor Kapr.  

Otro punto a tener en cuenta es el método de obtención de dicho libro, ya que es algo a 

lo que no se esta acostumbrado hoy en día a la hora de obtener un libro escolar. Los 

mismos por lo general, vienen de manera impresa y en los últimos años con el avance de 

la tecnología comenzaron su transformación a libros digitales. Por lo que este es un punto 

se considera importante en el presente capitulo, junto con los métodos de interacción a lo 

largo del mismo. Por lo que se toma la definición de interacción según Bedoya para poder 

investigar con precisión los métodos utilizados en el mismo.  

 

4.1 Tipografía 

 

Según Mc Lean: “la tipografía es el arte o técnica de reproducir la comunicación.” (1987, 

p. 8)  

La tipografía existe desde el comienzo de la escritura, es una necesidad del hombre para 

expresarse. Cada alfabeto tiene sus propios signos, a partir de esto existen las familias 

tipográficas que son un grupo de signos que tienen un diseño en común.  

Existen diversas familias tipográficas como las romanas, palo seco, caligráficas, fantasía. 

A su vez puede haber fuentes con serif o sans serif.  

Mc Lean a su vez expresa: “hay un inacabable acervo de realizaciones de artistas y de 

diseñadores del pasado esperando ser descubiertos en libros, bibliotecas, museos y 

colecciones de toda índole diseminadas por el mundo.” (1987, p.12)  

En resumen, como bien se nombró en el capítulo uno, la tipografía viene de los 

comienzos de la escritura con al invención del alfabeto hace menos de dos mil años 

antes de cristo. Por lo que la misma fue evolucionando al igual que sus normas. 

Según Carter (1997) existen distintas normas a la hora de escoger las tipografías 

expresadas. La principal norma antes de comenzar un diseño (ya sea de una revista, 
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folleto, vía pública, etc.) es escoger fuentes clásicas ya comprobadas de tener una gran 

legibilidad, de esta manera uno se puede asegurar de que la lectura va a ser óptima para 

el receptor. Una vez seleccionada la tipografía, se debe asegurar de no utilizar 

demasiadas fuentes a la misma vez ya que podría llevar a que el receptor se vea 

confundido al momento de leer la pieza. Además se debe evitar la elección de las fuentes 

que se parecen demasiado, ya que si fuentes similares son utilizadas a la hora de 

destacar un texto, puede ser posible que se pierda el orden de jerarquía de los textos.  

Una vez elegidas las familias tipográficas a utilizar, se recomienda no escribir el texto 

completo en mayúscula, es decir, utilizar la tipografía en caja alta y caja baja, de esta 

manera se obtiene una mejor legibilidad. Para los textos en bloque, de una cantidad de 

párrafos bastante amplia, se recomienda utilizar la tipografía entre ocho y doce puntos de 

tamaño dependiendo de la familia tipográfica. Según estudios se asegura que facilitan la 

lectura, siempre y cuando la distancia de lectura sea entre treinta y treinta y cinco 

centímetros.  

Se recomienda no utilizar demasiados grosores a la misma vez, esto se debe a que cada 

familia tipográfica posee varios grosores denominados generalmente: light, regular, 

semibold y bold. Lo que se recomienda en no utilizar todos a la misma vez, en el mismo 

párrafo, sino utilizar algún grosor ocasionalmente para destacar alguna palabra o un 

titulo.  

A la hora de comenzar la escritura se debe tener en cuenta el grosor de la familia 

tipográfica elegida, ya que no es recomendable que los textos estén escritos con una 

fuente muy gruesa o con una muy fina, por lo que se recomienda un término medio.  

Cuando se trata de textos muy extensos es preferible utilizar un interlineado y un espacio 

entre palabras adecuado para que los párrafos no se empasten y se dificulte la lectura. 

En el momento de comenzar con la escritura se debe tener en cuenta que líneas de texto 

muy extensas o muy cortas interrumpen la lectura, por lo que se debe realizar una línea 

de texto media. Se debe considerar que por lo general la mejor legibilidad para la lectura 
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se obtiene con los textos alineados a la derecha. Evitar dejar viudas o huérfanas en los 

párrafos: se llama viudas a las palabras finales de un texto o párrafo que aparecen en el 

inicio de una nueva página o columna y se  llama huérfana a las palabras iniciales de un 

párrafo que quedan al final de una pagina o columna.  

A la hora de destacar algo en un texto muy extenso, se recomienda hacerlo 

discretamente, ya que de lo contrario podría afectar la fluidez del mismo. Mantener 

siempre la integridad de la familia tipográfica, es decir, asegurarse de nunca cambiar la 

forma de la misma ya que podría perjudicar la lectura. Colocar siempre la tipografía sobre 

una línea base y por último, al cambiar el color de la tipografía, tener en cuenta siempre 

el contraste con el fondo para no perder legibilidad de la misma.  

Las tipografías utilizadas en el libro de Geografía del Mundo Proyecto Nodos que ofrece 

la empresa SM Libros Interactivos Digitales son: para los titulares y tapa se utiliza una 

tipografía palo seco sans serif rounded, esto quiere decir que la tipografía utilizada tiene 

los bordes redondeados y no posee remate. Con esta tipografía lo que se intenta crear es 

una expresión más amigable para los alumnos. Al no ser tan brusca en sus 

terminaciones, la tipografía parece un poco más ¨juguetona¨, lo que invita al alumno a 

tener más ganas de leer el material. Para el texto base se utiliza una tipografía palo seco 

sans serif en todas sus variables, es decir en su versión regular, light, itálica y bold para 

poder destacar ciertas partes importantes. No obstante, como bien se explico 

anteriormente, los grosores de la familia tipográfica no son utilizados a la vez en el mismo 

párrafo sino para destacar ciertos aspectos. La tipografía utilizada para texto base no 

tiene que ser tediosa ya que la persona que lea el libro no se tiene que cansar, sobre 

todo porque en ciertos momentos la lectura se puede hacer larga. Es decir que la 

tipografía de palo seco para libro en formato web es una gran opción ya que no se 

empasta y se llega a leer claramente. ( Ver figuras 15 y 16 en cuerpo C). 
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4.2 Paleta cromática. 

 

Una paleta cromática es una herramienta de diseño muy importante que se utiliza para 

definir el rango de colores que se va a utilizar en el diseño que se está llevando a cabo. 

De esta manera se crea una constancia de color, lo que hace que las personas puedan 

diferenciar más fácilmente si la pieza que están viendo forma parte del diseño o no.  

El modelo de paleta cromática fue variando desde sus comienzos hasta el día de hoy. En 

la antigua Grecia Aristóteles, Demócrito y Platón consideraban que había cuatros colores 

básicos que coincidían con los elementos tierra (ocre), cielo (azul), agua (verde), y 

fuego(rojo), además el blanco y el negro que representaban la oscuridad de la noche y la 

luz del día. Este modelo se fue adaptando a medida que se fueron definiendo por ejemplo 

los colores primarios que hicieron que se pudiera crear una paleta cromática a raíz de 

esos tres colores ( rojo, azul, amarillo).  

Existen paletas cromáticas ya preestablecidas que se utilizan para distintos propósitos. 

Por ejemplo, existe la paleta cromática de colores fríos que abarca en su mayoría colores 

azules, verdes y grises, siempre con saturación baja, que hace que el color parezca 

apagado. Asimismo la paleta cromática cálida que abarca colores como el rojo, naranjas 

y amarillos.  

Se puede crear un sin fin de paletas cromáticas, no solo para expresar una sensación, 

sino que también para dejar una pregnancia de una marca.   

Para el caso web del color funciona prácticamente igual, se busca lograr buenas 
composiciones de color, pero deben considerarse otros aspectos debido a que las 
pantallas de computador funcionan por medio de pixeles cada uno conformado de 
solo tres colores rojo, verde y azul, según la imagen que muestre estos se 
prenden o apagan de diferentes intensidades. A este modelo de color se le 
conoce como RGB del ingles Red, Green, Blue; es un modelo de color basado en 
la síntesis aditiva, con el que es posible representar un color mediante la mezcla 
por adición de los estos tres colores primarios. (Gutiérrez R, 2009, p.50) 

 

En el libro digital SMLID, la paleta cromática seleccionada es naranja. A lo largo del libro 

predominan los tonos naranjas en sus distintas versiones, se utilizan principalmente en 
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títulos y misceláneas o destacados. Además de la gama de naranjas también es utilizado 

el negro para la tipografía, lo que le da una mejor visibilidad que es fundamental a la hora 

de crear un libro, ya que facilita su lectura. El libro digital, como se mencionó con 

anterioridad, utiliza colores RGB debido a que son vistos a través de la pantalla por 

pixeles. ( Ver figura 16 en cuerpo C). 

 

4.3 Formato. 

 

 Según expresa Kapr: “…la finalidad y la manuabilidad que debe caracterizar al libro para 

comodidad del usuario, se deriva el formato de aquél. Un libro ha de ser más ligero 

posible y no innecesariamente grande.” (1985, p.2)  

El formato es crucial a la hora de empezar a diseñar un libro y es una de las primeras 

cosas que deben definirse para poder comenzar con el diseño.  

Hay distintos tipos de formatos comúnmente utilizados: el formato cuadrado que según 

expresa Zanón Andrés genera : “estabilidad, seguridad, equilibrio. Es apropiado para 

maquetar elementos gráficos tanto en vertical como en horizontal. Pero nos transmite 

dureza, frialdad sequedad y masculinidad” (2007, p.16). 

 A la luz de los dichos de Kapr, se remarca que  la finalidad del libro en parte debe ser la 

comodidad del mismo, no debe ser grande de no ser necesario ya que esto incomodaría 

al lector.  

Existe también el formato vertical que según desarrolla Zanón Andrés : “es el formato 

mas aconsejado. Es la forma natural, fácil de manejar y la habitual de uso.”( 2007, p.16) 

Por último se encuentra el formato horizontal que según expresa Zanón Andrés: “Esta 

recomendado para imágenes panorámicas de gran tamaño, pero hay que tener en 

cuenta cuando la publicación este abierta con las dos paginas puede resultad incomoda 

debido a su gran horizontalidad.”( 2007, p.16)  
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De más está decir que existen infinita cantidad de formatos, ya que uno puede crear un 

formato libre. Esto es especialmente útil para crear un formato relacionado al diseño, 

como por ejemplo un libro con forma de estrella.  

Según desarrolla según desarrolla Zanón Andrés: “La aplicación correcta del formato y 

tamaño de publicación viene determinada por diversos factores: El publico al que va 

dirigido, tipo de publicación, elementos gráficos, imágenes, infografías…, si se trata de 

una colección.”( 2007, p.16)  

Es por eso que antes de seleccionar un formato se debe pensar en la comodidad de la 

persona que lo va a ver o recibir y en el aprovechamiento del espacio a utilizar. Dentro de 

los formatos ya sean verticales, horizontales, o de forma libre juega una variable muy 

importante que es el tamaño. El tamaño generalmente se define dependiendo el medio 

en que se va a utilizar el objeto diseñado, por ejemplo si va a ser para web o para 

impresión. Luego, dentro de esos rangos se define el tamaño necesario para el diseño.  

El libro de geografía interactivo digital de SM tiene un formato vertical cuando está 

cerrado y al abrirse y ser a doble página, se convierte en un formato horizontal. El tamaño 

va variando ya que es digital y se adapta al tamaño de la pantalla en la que está siendo 

utilizado. Estas son las ventajas de los libros digitales, que se adaptan al formato que el 

lector está utilizando, como así también se encuentra la posibilidad de hacer un 

acercamiento de ser necesario. (Ver figuras 15 y 16 en cuerpo C)   

 

4.4 Grilla. 

 

La grilla es un sistema organizador del espacio gráfico, que permite ordenar tipografía, 

imágenes y gráficos en una pieza. La grilla se construye luego de tenerse definida la 

tipografía y el formato en el que se va a trabajar. La misma está constituida por los 

márgenes, que son los espacios en blanco preestablecidos en los bordes de las grillas. 

La función de los márgenes es enmarcar la grilla, definiendo el límite hasta el cual se 
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puede llegar con recursos gráficos, imágenes, tipografía, entre otros. Los márgenes 

pueden ser superiores, laterales e inferiores. 

 Por otra parte se encuentra la caja o mancha tipográfica que es la que indica el espacio 

en el cual se van a poder ubicar posteriormente los elementos.  

Asimismo están las columnas que dividen la grilla verticalmente, y el interlineado que 

divide la grilla horizontalmente. La mayoría de las veces el alto del interlineado es el alto 

de los puntos de la tipografía.  

Por último las calles, que dejan un interlineado para dividir las calles de las columnas.   

La grilla es una ayuda, no una garantía. Permite un número de posibles usos y 
cada diseñador puede buscar una solución adecuada a su estilo personal. Pero 
hay que aprender a utilizar la grilla ; es un arte que requiere práctica.(Gonoella, 
2010, p.197)  

 

Por lo que queda claro que por mejor grilla que se tenga, esto no garantiza el éxito del 

proyecto.  

En el libro SMLID de geografía, se puede ver cómo se utiliza una grilla con 

aproximadamente cuatro columnas que organizan el texto en párrafos de una columna, 

que de vez en cuando son interrumpidos por un grafico o una imagen.  

En cuanto a los márgenes, no son siempre respetados. El superior e inferior por lo 

general están limpios, pero los laterales por momentos tienen una imagen o iconos muy 

destacados. Esto no genera un problema ya que al no ser impreso, no hay riesgo de que 

se corte un pedazo de gráfico o imagen. No obstante, si sería un diseño más limpio si se 

respetaran los mismos. (Ver figura 16 en cuerpo C) 

 

4.5 Misceláneas. 

 

Según explican Pano, Cosgaya, (2012) Las misceláneas son parte del sistema 

tipográfico, si bien no son letras, acompañan al texto y las imágenes. Generan una 

situación más armoniosa y a su vez ordenada, por lo que organizan mejor la pieza 
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diseñada. A su vez, pueden generar distintos niveles de lectura separando los textos 

simplemente con un filete, como por lo general vemos en un destacado. Los ejemplos de 

misceláneas pueden ser subrayados, filetes y ornamentos en distintos tamaños colores y 

grosores.  

Las misceláneas comienzan en la era medieval, debido a la producción de manuscritos. 

Los mismos contenían misceláneas dibujadas por los escribas, tanto en las iniciales 

como en los bordes de las piezas. Las iniciales y los marcos eran muy elaborados ya que 

se trataba de crear matrices místicas y espirituales, demostrando una valoración 

importante de la educación a través de estas ornamentaciones.  

Siglos más tarde, a mediados del siglo 19, las misceláneas comenzaron a ser más 

complejas ya que en ese momento prevalecía el estilo victoriano. Adentrado el siglo 20, 

las misceláneas comenzaron a ser más sencillas y geométricas, dirigidas hacia lo 

funcional remarcando conceptos.  

Si se analiza el libro de geografía de SMLDI, se puede observar la manera en que se 

utilizan misceláneas, tanto en la tapa como en el interior. Para la tapa se utiliza una 

miscelánea redonda, con el título dentro y círculos alrededor enlazados por líneas, para 

destacar ciertas cuestiones que se encontrarán dentro del libro. A partir de esto, en su 

interior se pueden observar misceláneas del estilo para resaltar el número del capítulo y 

el título del mismo. 

 Otras misceláneas que se pueden encontrar a lo largo del interior del libro utilizadas para 

destacar conceptos son las dos líneas, una más gruesa que la otra y a raíz de eso se 

comienza a escribir el destacado que tiene la misma altura que las líneas en cuestión.  

Otra miscelánea utilizada a la hora de destacar una actividad es una pequeña carpeta al 

borde o debajo de las hojas, que relata la actividad a realizar.  

Por último se utiliza un borde color verde marino para las fotografías que aparecen 

mediante las hojas. ( Ver figuras 15 y 16 en el cuerpo C). 
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4.6 Método de obtención   

 

El método de obtención es la manera por la cual el alumno puede acceder al libro 

interactivo. Por ejemplo, los libros impresos de texto pueden ser comprados en 

determinadas librerías y los libros interactivos deben descargarse en la computadora, ya 

sea a través de una pagina, de un cd o mismo de internet.  

Un libro interactivo puede tener diversas maneras de obtención, dependiendo de la 

empresa que lo provee. Por lo general, las formas de obtención de libros interactivos 

tienen cierto nivel de complejidad. De esta manera, la empresa se asegura de que los 

potenciales lectores no lo compartan entre sí. Esta precaución se toma ya que internet es 

un medio por el cual es relativamente fácil pasarse información entre los usuarios. 

La empresa SML (libro interactivo digital) tiene un método de obtención complejo. De esta 

manera, como se aclaró anteriormente, se asegura de que los alumnos no se pasen el 

libro y compren uno cada uno.  

Para poder descargar el libro uno debe antes ponerse en contacto con la empresa a 

través de la Atención al Cliente, ya sea de forma telefónica o a través de correo 

electrónico. Ambas informaciones pueden ser halladas en la página web de la empresa. 

Una vez hecho el contacto con la empresa, se recibe un código de licencia del libro que 

se desea comprar. Ya obtenido el código, se debe proceder a crearse un usuario en la 

página web de la empresa. Con el usuario hecho, solo resta activar la licencia. Si es la 

primera vez que se activa una licencia, se deberá rellenar un formulario de registro. En el 

caso de ya haber registrado una licencia previamente y tener un usuario ya activo, se 

deberá oprimir el botón que dice “Añadir libro” e insertar la nueva licencia solicitada en 

Atención al Cliente.  

En el caso de no poder activar la licencia, se debe cerciorar de que se está introduciendo 

el código de manera correcta. De seguir intentando y no poder lograrlo, es probable que 
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la licencia que se esté tratando de utilizar ya fue utilizada por otro usuario. De esta 

manera, la empresa se asegura de que no más de un alumno utilice la licencia.  

Si se produce un problema de otro tipo, se deberá comunicar con Atención al Cliente para  

poder resolverlo.  

Una licencia solo puede ser activada por un usuario y un usuario no puede tener más de 

una licencia del mismo libro. La licencia del libro permite que el usuario acceda al libro 

cuantas veces quiera hasta la fecha en que caduca. No es necesario introducir el número 

de licencia del libro cada vez que se ingresa a la página, sino que al ingresar a su 

usuario, al alumno ya le aparecerá el libro ingresado. De manera que si un usuario tiene 

varios libros, solo es necesario que sepa su usuario y contraseña para acceder a los 

mismos.  

De olvidarse su contraseña, el alumno podrá acceder en la página principal de la 

empresa al botón “Olvide mi Contraseña”,  el cual le sugerirá introducir el mail que se 

utilizó para registrar el usuario, al cual se le enviará un email presentando el usuario y la 

contraseña olvidados. Las fechas límite de las licencias estarán disponibles al lado del 

listado de libros. ( Ver figura 14 en cuerpo C)  

 

4.7 Portada  

 

La portada en un libro es esencial ya que es la pieza que representa la totalidad del libro. 

Una buena portada debe transmitir los valores del interior de un libro. Según Kapr: “el 

título principal o portada cumple la función representativa de ser la puerta del texto” 

(1985, p.12). Esto se debe a que la portada del libro es lo que introduce y genera el clima 

de lo que se va a estar leyendo. No es lo mismo una portada con mucho color, alegre e 

infantil, que una portada misteriosa con una estética oscura y sombría. La estética 

representa la totalidad del libro y brinda una pista de lo que va a tratar. 
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 En la tapa de un libro no puede faltar el nombre del autor, el título del libro en cuestión y 

la editorial que realizó el ejemplar. Por lo general en orden de prioridades y tamaño, el 

título es el de mayor tamaño ya que es lo que genera el primer impacto con el lector. Esto 

se debe a que no solamente la portada es lo que introduce a una persona en la historia, 

sino que el título también tiene gran peso e importancia. En orden de prioridades, luego 

se introduce el nombre del autor, un poco más pequeño que la del título, y por último la 

editorial.  

 La tapa de un libro es muy importante a la hora de hacer publicidad con el mismo. La 

portada publica lo que se va a leer dentro, por lo que tiene que ser eficaz a la hora de 

promocionarlo. Debe atraer y llamar la atención de manera que el receptor se vea atraído 

por el mismo generando ganas de comprarlo. Este aspecto es primordial ya que las 

personas generalmente entran a una librería en la cual hay grandes cantidades de libros 

y si el autor no es un autor reconocido, se debe atraer a los potenciales lectores de 

alguna manera. Además, si los compradores no tienen un libro fijado en la mente al entrar 

en la librería, suelen investigar un largo rato por sector, es por eso que es importante que 

el libro se publicite a si mismo, y la mejor manera de hacerlo es una tapa llamativa y 

diferenciada del resto.  

En el caso de los libros para escuelas, es importante que las portadas de los mismos 

expresen no solamente el tema que van a incluir, sino que también incentiven al alumno a 

leerlo Ya que en la mayoría de los casos, los alumnos no se ven interesados por los 

libros escolares.  

En el libro SMLD (libro interactivo digital) la portada para el libro Geografía: El mundo, 

posee una imagen de fondo de la muralla china. Al ser geografía una ciencia que estudia 

el entorno y ser este libro acerca del mundo, la imagen fue bien escogida, ya que la 

muralla china es un lugar que llama la atención por su magnitud e historia. 
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 Por otra parte, el libro contiene el nombre de la materia como nombre del libro: 

Geografía, en un tamaño grande comparado al resto de los textos que se encuentran en 

la portada, por lo que vendría a ser la prioridad principal de la portada. 

 El titulo se encuentra dentro de un círculo al cual le salen cuatro enlaces con cuatro 

círculos más. Dentro de uno de esos círculos se encuentra el subtitulo: el mundo, 

otorgándole un tamaño un poco menor que el del título. De esta manera, se da a 

entender que es un subtitulo y no el titulo principal, ya que no genera competencia.  

Como tercera prioridad se encuentra en la parte de arriba a la izquierda del libro, un logo 

llamado Proyecto Nodos que hace referencia a una de las dos divisiones de los libros que 

la empresa realiza. Los libros del Proyecto Nodos son aquellos que generan contextos de 

intercambio mediante diversas estrategias didácticas y permiten dinamizar las clases con 

una propuesta centrada en los contenidos y los proyectos 2.0, que son aquellos que 

rescatan la tradición del libro de estudio enriquecido con la inclusión gradual, ordenada y 

significativa de las nuevas tecnologías en las clases.  

Por otra parte se encuentran en los otros tres enlaces con círculos, ciertas frases que 

expresan los contenidos del libro: trabajo en competencias digitales, formación en 

valores, perspectiva desde los actores sociales. Estas tres frases se encuentran en un 

tamaño menor al subtitulo de manera que no compita con el mismo.  

Por último, en la parte de abajo a la izquierda del libro se encuentra el isotipo de la 

empresa, ya que es la editorial que lo creó. ( Ver figura 14 en cuerpo C)         

 

4.8 Métodos de interacción. 

 

Por interacción se entiende la generación de una acción de modo reciproco entre dos 

personas,  objetos, entre otros.  

Según define Bedoya la interactividad es : “Cuando se da el control de navegación a los 

usuarios para que exploren a voluntad el contenido, multimedia.”(1997, p.1) 
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Existen muchísimos métodos de interacción. En el ámbito digital se refiere a la 

interacción del hombre con lo digital, en este caso la pantalla, ya sea táctil o no. La 

interacción puede variar desde poco nivel de interactividad hasta un alto nivel de 

interactividad, dependiendo del dispositivo digital que se utilice y el nivel de interacción 

que la empresa le haya otorgado a su producto digital.  

Para comenzar, se puede decir que los niveles más bajos de interacción se encuentran 

con las pantallas no táctiles, como los monitores de casi la mayoría de las computadoras. 

Si bien hoy en día ya están saliendo los primeros monitores táctiles, los niveles más bajos 

son de las pantallas cuyo monitor no tiene sensor táctil. De esta manera, los libros 

interactivos en los monitores requieren del uso del mouse y del uso del teclado. Por lo 

general, suelen ser libros a los cuales uno accede por medio de un sitio web y lo 

descarga. Los libros interactivos para computadoras por lo general contienen una barra 

de herramientas en la cual permiten la inserción de notas en los costados de  las páginas, 

el subrayado de páginas, así como también la opción de un lápiz para dibujar. Contienen 

imágenes y videos que suelen estar linkeados a una página web, esto significa que si una 

persona está leyendo un libro y desea ver un video enseñado por el mismo, por lo 

general son re-direccionados hacia otra página de internet en la cual se encuentra el 

video. Suelen tener un zoom en el cual uno puede agrandar el libro, pero por lo general 

tiene que ir corriéndose con el mouse por la pantalla, ya que no se agranda la hoja entera 

sino que un pedazo de la misma.  

Otro tipo de libro con poco nivel de interactividad son los libros en pdf. Son interactivos ya 

que requieren de cierta interactividad para pasar las páginas así como también muchas 

veces tienen páginas de internet linkeadas para mostrar imágenes o videos. Dentro de un 

pdf a uno se le permite agregar notas, subrayar texto, entre otros, debido a que contiene 

una barra de herramientas. Una desventaja de un libro en pdf para la empresa que lo 

fabrica es que los usuarios se lo pueden compartir con gran facilidad.    
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Un tipo de libro interactivo digital que se suele ver en pdf,  son los que provienen de los 

códigos QR o (Quick Response Barcode). Según expresa Briseño Cerón: es un sistema 

para almacenar información en una matriz de puntos bidimensional y se caracterizan por 

tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del 

código al lector.(S/F, p.140) 

Los códigos QR se solían encontrar, en sus principios, en los teléfonos BlackBerry. Ahora 

también se utilizan en libros impresos, manteles y hasta sellos para ingresar a un boliche. 

El uso del código QR, al ser escaneado o mismo sacarle una fotografía inmediatamente 

en la pantalla (ya sea telefónica, o a través de una Tablet) permite que aparezca, en este 

caso el libro, en la pantalla. Ya sea en pdf  o cualquier otro tipo de libro. El código QR 

también puede ser utilizado para que se abra una página, una imagen, una aplicación, 

entre otros.  

En el caso de muchos libros impresos, se pone detrás de la portada un código QR de 

manera que la persona que lo compre pueda tener la versión impresa y la versión digital 

a su vez.   

A su vez también existen aplicaciones de las cuales uno se puede bajar los libros, ya sea 

para leerlos en un Smartphone o una Tablet. Por lo general, la gente que trabaja y no 

puede cargar con muchos libros todo el día, suele descargar en su Smartphone o Tablet 

los libros para cuando tiene un momento libre poder leerlos. Este método está siendo 

utilizado con mucha frecuencia sobre todo con los diarios y revistas, en el cual las 

personas se descargan la aplicación de la empresa que las fabrica y así pueden leer sus 

noticias desde su teléfono.  

Según expresa Scolari : “Dentro de veinte o treinta años los blogs y los diarios en línea 

hoy situados en al primera posición de las nuevas formas de comunicación digital, serán 

considerados viejos medios.”(2008, p.72). Es una realidad que si bien en la actualidad 

este tipo de interacción es una de las más avanzadas, con la velocidad con la que 

evoluciona la tecnología, en unos años pasará a ser un medio antiguo. Como sucede hoy 
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en día con los diarios y revistas,  ya que todos los medios de comunicación tienen su 

versión digital.     

Los niveles de interacción más altos se dan tanto en los smartphones como en las 

tablets. Los mismos poseen pantalla táctil, por lo que se crea un vínculo más directo con 

los portadores. Bajando una aplicación de un libro en cualquiera de estos dos dispositivos 

se permite: en cuanto a herramientas, la posibilidad de seleccionar extractos del libro y 

subrayarlos, o mismo crear notas al costado de los mismos. En cuanto al zoom, solo 

requiere agrandar la pantalla con los dedos. 

 Los libros en este tipo de dispositivos pueden contener imágenes y videos. Por lo 

general con solo tocar en el video, se agranda el tamaño del video ocupando toda la 

pantalla. Asimismo, en caso de contener algún ejercicio, es posible apoyar el dedo en el 

espacio en blanco y automáticamente aparece el teclado en el cual se puede comenzar a 

escribir. Las paginas se pasan con solo correr el dedo para el costado y se puede volver 

a la anterior de la misma manera. Bajo la situación de presentarse algún juego en el libro, 

el lector podrá interactuar con el mismo de forma directa con su dedo como herramienta 

de juego. 

El libro con el nivel de interacción más alto que se encuentra hasta el momento es uno 

sacado por la empresa Disney. En el mismo se hace uso de un libro impreso para 

colorear y al bajarse una aplicación asociada, la persona que pinte el libro podrá ver 

como su dibujo se va pintando en simultáneo en 3D, con solo apuntar el libro impreso con 

la Tablet o Smartphone en el cual se bajó la aplicación. Es una aplicación que hace uso 

de la realidad aumentada. Aún se encuentra en fase de investigación, por lo que todavía 

no se puede utilizar pero se espera que salga al mercado pronto. Este nivel de 

interacción seria muy útil para niños en jardines de infantes o mismo escuelas primarias. 

(Ver figura 18 en cuerpo C)   

La empresa SMLD posee un nivel de interacción medio. Si bien tiene interacción, no 

posee el nivel de interacción alto que se puede lograr con una pantalla táctil, ya que está 



 63 

más bien diseñado para pantalla de computadora. Al intentar abrir el mismo en un 

Smartphone o Tablet, el dispositivo se re-direcciona hacia una página en blanco, por lo 

que el contacto directo con la mano del receptor no lo posee, a no ser que haya un 

teclado y un mouse de por medio.  

En cuanto a herramientas, posee una lapicera (para dibujar donde se quiera dentro del 

formato de hoja del libro que se está utilizando), un resaltador con tres tamaños de grosor 

y una paleta de colores para poder ir cambiando el mismo.  

Además, posee un botón flecha para cambiar las páginas y seleccionar los dibujos o 

notas realizadas y moverlas de lugar. A su vez, tiene una opción de texto en el cual se 

puede crear un texto con distintos tamaños pero siempre con la misma tipografía, 

alternando los colores de ser necesario.  

Tiene círculos rellenos y vacíos, cuadrados rellenos y vacíos y flechas. Contiene un tacho 

en el cual se borra todo lo realizado en la página con solo tocar arriba de la misma. 

Contiene un botón en el cual uno puede cambiar las opciones de la hoja. En principio, se 

puede dejar la hoja que está utilizando y hacer que la hoja sea cuadriculada, por lo que 

aparecerá una hoja en blanco cuadriculada. Lo mismo se puede realizar con una hoja 

rayada y sino una hoja en blanco.  

Para guardar los cambios efectuados en el libro hay un icono de un disquete. Tiene una 

opción en la cual es posible seleccionar un segmento de la página y el resto de la misma 

se subraya de un color. De esta manera se hace foco en una sola cosa y no se generan 

distracciones. Esta opción dura solamente hasta que el receptor haga click en otro lado.  

Contiene imágenes que forman parte del libro, y a su vez en los márgenes de las hojas 

contiene iconos que, a través de links, se re-direccionan a diferentes páginas web, ya sea 

para mostrar un video, una imagen o un modelo interactivo. Por ejemplo, de un sistema 

solar interactivo. Esto quiere decir que si uno aprieta en los iconos que se encuentran en 

los márgenes de las hojas, automáticamente se abre otra pestaña de internet en la cual 
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se podrá ver el video,  juego o información que se estaba adjunto en ese ítem. ( Ver 

figura 17 en cuerpo C)         

 

4.9 Conclusión parcial.  

 

En resumen, se podría decir que en el presente capítulo se realiza un análisis de caso del 

libro interactivo digital SML, que en esta ocasión es la competencia más directa del 

presente proyecto de grado. Si bien el mismo no es exactamente igual que el libro 

interactivo propuesto, es el libro empleado en el mercado argentino con características 

más similares a las que este proyecto plantea.  

Este análisis es ampliamente relevante ya que permite conocer información útil para el 

rediseño que propone el presente proyecto, como los recursos gráficos utilizados y la 

examinación para corroborar si fueron empleados de forma correcta. 

 A la hora de generar la propuesta, se tendrá un panorama más amplio de lo que se debe 

elaborar y de la manera en que se debe abracar el diseño, teniendo en cuenta lo que fue 

previamente ejecutado. Se debe considerar aquello que ya existe en el mercado, así 

como también lo que aún no se ha consumado y se considera pertinente agregar, en 

base a la investigación realizada. 
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Capitulo 5 : Propuesta 

 

En el presente capitulo se desarrollará la propuesta del proyecto de grado: se explicará lo 

que se fue realizando a medida que se avanzaba con el proyecto y a raíz de qué nació la 

idea. 

Las ideas surgen a raíz de una inspiración, para transmitir un mensaje original y de gran 

impacto, una idea nace a raíz de la experiencia vivida por la persona. Una buena idea es 

aquella que se puede expresar de manera simple sin necesidad de mucha explicación. 

Las ideas dentro del ámbito del diseño están ligadas a la originalidad, a lo nuevo, lo 

novedoso. Pero a su vez una idea también puede surgir de un proyecto previo y teniendo 

en cuenta los nuevos hábitos en la sociedad ser modificada.  

A la hora de elegir el proyecto de grado, se buscó una idea original e innovadora en la 

que uno pudiese nutrirse como diseñador y poder utilizar todas las herramientas 

aprendidas durante los años antes de comenzar a trabajar en el mercado laboral.  

La idea principal del proyecto se vio inspirada por el diseño editorial educativo, lo que se 

busco fue modificar el diseño teniendo en cuenta los nuevos hábitos de lectura y las 

nuevas técnicas de diseño en soportes tecnológicos, ya que la nueva generación hoy en 

día se siente mas identificada con los mismos consumen mayormente el diseño editorial 

por medio de soportes tecnológicos.    

La idea comenzó a medida que se fueron cursando las materias de diseño gráfico: 

siempre hubo un interés hacia el área editorial,  donde se orientó la especialización. Una 

vez en este rubro, para elegir la idea del proyecto de grado se decidió pensar en algo que 

no esté lo suficientemente desarrollado en Argentina. Un producto considerado necesario 

para el alumno del futuro, es decir los que hoy en día son infantes, ya que lleva un tiempo 

cambiar las costumbres de las personas.  
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Es una realidad que la juventud actual nació en una era muy tecnológica en la cual el 

juguete con el que se relacionan desde niños no es otro que una tablet digital, la que 

saben utilizar automáticamente por instinto, lo que no sucede con una persona mayor. 

A raíz de esta concepción de la situación actual, se consideró como una necesidad 

actualizar el material educativo a uno digital, ya que la mayoría de las cosas se han 

vuelto digitales, como los relojes, agendas, mapas, entre otros y debido al contacto 

frecuente de la juventud con la tecnología. 

 En cuanto a la educación infantil, si bien en ciertas escuelas se les otorga material 

didáctico y digital a los niños, no es tan eficiente. Varias escuelas han incorporado ciertas 

medidas actualizadas a los tiempos que corren, incluyendo Notebooks, Tablets o libros 

digitales en sus procesos de enseñanza pero, debido a que los cambios no se realizan de 

un día para el otro, no se hace un buen aprovechamiento de los mismos y todavía se 

utilizan libros de texto, hojas y fotocopias. 

A lo largo de este capitulo se expresa el desarrollo de la propuesta utilizando los 

conocimientos adquiridos a lo largo del proyecto de autores como Mariño Campos, Kapr, 

Cañellas, Müller Brockmann, Wong, y Pérez Gómez entre otros, para justificar la elección 

de los distintos recursos tipográficos utilizados a lo largo del libro interactivo digital como 

lo son, la portada, la grilla, el formato, las misceláneas y los niveles de interacción entre 

otros.   

 

5.1 Desarrollo de propuesta. 

 

Este proyecto propone pasar del material didáctico impreso a digital. Se busca cambiar la 

forma en la que los alumnos consumen los libros. Es una realidad que en la actualidad 

existe una ideología cada vez más fuerte que exige un cambio en cuanto al trato del 

medio ambiente, la tala de árboles, contaminación y demás condiciones del estilo.  
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En este sentido, cambiar el material didáctico (libros o cuadernillos), que el docente utiliza 

para acompañar su clase por material educativo digital, apoya la causa. Este proyecto 

sugiere el rediseño del material didáctico de geografía de cuarto año. Se escogió este 

grado ya que se cree tiene el material didáctico necesario para demostrar un modelo de 

libro interactivo que luego podrá ser realizado para todas las materias.  

Para comenzar, se hará un repaso de las investigaciones realizadas para elaborar el 

proyecto correctamente. 

 Como se presentó anteriormente en el capítulo uno, se llevó a cabo un análisis del 

ámbito educativo. Se  desarrolló el diseño editorial para el ámbito educativo, en el que se 

planteó qué era la educación y qué era el diseño editorial, estableciendo luego cómo se 

aplicaba el mismo en el ámbito educativo. Asimismo, se realizó un análisis de los libros 

interactivos educacionales ya existentes y de las plataformas de consumo diario por parte 

de los alumnos.   

A raíz de estas investigaciones, se declaró el traget objetivo del proyecto, que son los 

docentes de escuelas secundarias ya que son los que eligen el material didáctico que 

utilizado por los alumnos. En consecuencia, se definió el target subobjetivo que son los 

alumnos, ya que si bien los docentes son los que eligen el material, es necesaria cierta 

aceptación por parte de los alumnos, para lograr  incentivación hacia el aprendizaje. 

 Por otra parte, se analizó el material didáctico obligatorio que deberían utilizar los 

docentes y el material que se utiliza efectivamente. De este modo, se analizaron también 

las múltiples inteligencias que pueden poseer los alumnos y los tipos de aprendizaje 

existentes para las mismas.  

Con toda esta información, se examinó la materia escogida para rediseñar. Como se 

mencionó con anterioridad, se escogió el tema por su practicidad y no por su contenido 

en específico, ya que el objetivo del proyecto es mostrar el rediseño y sin importar la 

temática. 
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 De esta manera, se realizó un análisis de caso de la competencia que se cree más 

directa a la propuesta de este proyecto de grado: un libro digital que se encuentra 

actualmente en el mercado. En este contraste, se examinaron los recursos gráficos 

utilizados para el mismo: la portada del libro digital en cuestión, la tipografía aplicada, las 

misceláneas, la paleta cromática, la grilla, el formato utilizado, el sistema de obtención, 

los recursos interactivos empleados, entre otros. Esta investigación permitió la obtención 

de un panorama más amplio de lo que se ofrece actualmente en el mercado y a su vez 

de lo que se necesita.  

Una vez realizada toda esta investigación, se comenzó con el rediseño y el planteamiento 

de este proyecto. En resumen se podría decir que el diseño web, comprende en disponer 

diferentes elementos visuales en un espacio determinado haciendo uso del equilibrio el 

orden y la belleza, por medio de la tipografía, el color, las formas, entre otros. Los 

diferentes elementos puede ser desde videos, hasta audios, textos, gráficos, imágenes, 

botones, entre otros. 

 A continuación se explicarán los distintos elementos visuales utilizados para la creación 

del libro interactivo digital para Tablet.   

 

5.1.1 Portada. 

 

La portada es importante  la hora de la presentación del libro, se puede emplear un color 

decorativo, una viñeta, o utilizar tipografías atrayentes, fotografías en michos casos, la 

portada revele la calidad total del libro. 

Como se analizó previamente, debe ser atrayente y llamativa para que los docentes o 

alumnos se vean atraídos a leer: la portada es una forma de hacer publicidad con el libro. 

No siempre en libros educativos la portada contiene una tapa que demuestre el tema de 

la materia que se estará estudiando.  
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Geografía, como se vio en el capitulo tres, es una ciencia que estudia el territorio mundial 

y su población, por lo que para la portada del libro interactivo se decidió utilizar una foto 

de unos glaciares. Esto se debe que los mismos son una parte del territorio terrestre muy 

llamativa por su singularidad y su imponencia. 

 A la hora de plantar la fotografía, se generó una capa con tonalidades azules de manera 

que la fotografía quede incorporada a la paleta cromática escogida, y al mismo tiempo, 

los colores de la misma fueron levemente modificados. A su vez, si bien la fotografía es 

importante, se decidió no ocupara la portada completa ya que se quería que no saque 

mucha importancia al título principal, ocupa aproximadamente cuatro quintos de portada.  

En cuanto al titulo, ocupando el modulo restante, plantea la palabra geografía como plano 

principal y por debajo y con menor tamaño se encuentra el grado para el cual está 

dirigido el libro.  

Por otra parte, por encima de la fotografía, se realizó una intervención en una tipografía: 

se escribió la letra G de Geografía. Se la implementó en un tamaño grande y previamente 

se la intervino con una fotografía de un mapa, ya que como se mencionó previamente, en 

la portada del libro se intenta demostrar qué es lo que va a contener el interior.  

De este modo, la fotografía del mapa queda con un formato de la letra G. A esto se le 

añadió una pequeña sombra entre la fotografía del mapa convertida en tipografía y la 

fotografía del fondo. Esta sombra genera visualmente que la letra G se despegue del 

fondo y le otorgue una sensación de relieve.( Ver figura 19 en cuerpo C).  

 

5.1.2 Tipografía. 

 

En cuanto a las tipografías escogidas, se tuvieron en cuenta previo a la elección ciertas 

cuestiones, ya que no es lo mismo una tipografía que luego será impresa en un papel a 

una tipografía que debe ser vista en la pantalla.  
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Es importante elegir tipografías que sean legibles, las tipografías que se utilizan para la 

imprenta no siempre son adecuadas también en un monitor, esto se debe a que la 

resolución en la pantalla es mucho menor.  

Es por esto que se hizo una investigación y se analizó el tipo de fuentes tipográficas que 

serían las más adecuadas para realizar un diseño digital. Se llegó a la conclusión de que, 

como bien se resaltó en el capitulo cuatro, las tipografías de palo seco son las que mejor 

se adecuan al diseño en pagina web ya que al no tener serif en sus terminaciones, 

resultan más legibles en la pantalla.  

Para la portada se hace uso de la tipografía Myriad Pro que es una tipografía con un gran 

nivel de legibilidad, se decidió utilizar la misma en su versión light para que se generara 

una sensación de liviandad y elegancia, otorgándole a la portada un aspecto más suave. 

Con esta implementación se buscaba que los alumnos sientan cierta invitación amable 

hacia el libro y no una imposición muy brusca del mismo, como expresaría esta tipografía 

en su versión bold que suele expresar más dureza y agresividad.  

A lo largo del libro interactivo se continuó con la misma tipografía escogida ya que se 

cree que una familia tipográfica con muchas variables, como lo es la Myriad Pro, es más 

que suficiente para permitir un juego de jerarquías sin confundir a los alumnos. Es por 

esto que para los textos extensos dentro del libro se utilizó la Myriad Pro en su versión 

regular.  

Dada la investigación previa se comprendió que la utilización de la tipografía en sus 

versiones bold o negrita, generan una lectura mas lenta que la tipografía en su versión 

normal, por lo que solo deben utilizarse en casos de textos cortos, destacados o 

indicaciones especificas.  

A raíz de esto, se empleó la tipografía Myriad Pro en sus versiones en italica semibold, 

bold, y black para ciertos destacados o títulos que requerían cierta valoración y llamado 

de atención. ( Ver figuras 19 y 20 en cuerpo C).     
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5.1.3 Paleta Cromática. 

 

Antes de escoger una paleta cromática es necesario definir qué sistema de color es 

utiliazado para el diseño en web, ya que no es el mismo que se utiliza para las imprentas.  

El sistema RGB es el que utilizamos a la hora de diseñar para web. Los ordenadores 

muestran los colores con luz a través de este sistema. Todos los colores que son 

visualizados en la pantalla se presentan en dependencia de la cantidad de rojo, azul o 

verde utilizado.  Los valores mas altos del sistema RGB corresponden a una cantidad 

mayor de luz por lo que los colores con un valor alto son los colores mas claros.  

A la hora de escoger una paleta cromática, se tuvo en cuenta la imagen implementada en 

la portada, ya que como se nombro anteriormente la portada es lo que representa la 

totalidad de un libro.  

En cuanto al color, el mismo se utiliza para conseguir diseños mas interesantes, mas 

atrayentes de manera que capte la atención del lector y genere en el mas ganas de 

consumir el libro. Sirve para informar, entretener y generar diferentes sensaciones en el 

lector dependiendo de lo que se quiere expresar, ya sea terror, alegría o tristeza, entre 

otros.  

A raíz de  estas menciones, se decidió utilizar una paleta cromática en una tonalidad azul, 

ya que es un color que presenta una gran visibilidad, por lo que no se generaría ningún 

tipo de problema en cuanto a la legibilidad. Es por esto que, por ejemplo, para el titulo de 

la portada se escogió un azul oscuro, que a diferencia del negro no es tan abrupto pero si 

otorga presencia.  

El azul es un color frio que produce calma y tranquilidad según estudios se descubrió que 

el niño tranquilo ya afectuoso tiende a utilizar el color azul mientras que el niño nervioso y 

agresivo prefiere el rojo.  
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Esto indica que la elección del color azul para la paleta cromática del libro dirigido hacia 

niños es adecuada, ya que expresar el sentimiento de calma y tranquilidad a lo largo del 

libro, genera una mejor recepción de los alumnos.   

Por otra parte, el color azul simboliza la intelectualidad y el trabajo ya que el mismo al 

generar una sensación de calma y tranquilidad genera una profunda reflexión en el 

receptor. 

Por lo que el color genera unas sensaciones muy adecuadas para el libro, ya que si bien 

tiene su lado de calma y tranquilidad que es adecuada e ideal para la lectura de los 

alumnos, tiene un valor muy importante a al hora del estudio que es lo intelectual y el 

trabajo. Por lo que, este color ayuda a los alumnos a trabajar en aun ambiente tranquilo.( 

Ver figuras 19, 20 y 21 en cuerpo C). 

 

5.1.4 Formato. 

 

Al formato se lo escogió teniendo en cuenta principalmente el soporte en el cual se va a 

utilizar, siendo este un formato vertical u horizontal. Debido a que el libro en cuestión 

sería para una Tablet, se facilita el trabajo a la hora del diseño, ya que si bien existen 

muchos tipos de Tablet las mismas no varían mucho el tamaño. Es por esto que un 

formato vertical u horizontal se adaptaría perfectamente al caso.  

Para este libro interactivo se decidió emplear un formato vertical, ya que se cree es el 

más adecuado a la hora del manejo del soporte escogido, por lo que las hojas del libro 

irán en un formato vertical. Al usuario girar el soporte las hojas del libro, continuarán 

siendo verticales. Sin embargo, al estar en un formato horizontal pasarán a verse dos 

hojas en el soporte en vez de una y volverá a ponerse una sola hoja, al usuario volver a 

girar el soporte y dejarlo vertical. ( Ver figura 25 en cuerpo C). 
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5.1.5 Grilla. 

 

A partir de que se define un formato, se comienza con la creación de la grilla.  Las grillas 

o retículas generan un orden en el diseño, de esta manera el receptor no se pierde 

cuando este leyendo y puede seguir un orden. 

El uso de la grilla genera un sistema de ordenamiento, genera un orden mental en el 

diseñador para poder realizar su trabajo de forma ordenada, facilitando así la lectura del 

receptor. El diseñador siempre debe tratar de ser práctico, funcional y estético. Estas tres 

condiciones son fundamentales a la hora de diseñar, ya que si el libro es funcional y  a la 

vez atrayente el receptor se va a ver atraído al mismo por su practicidad.   

Al ser un libro para alumnos, el orden es de suma importancia, ya que al estar en proceso 

de aprendizaje es imprescindible no generar una confusión. En cuanto al diseño, la grilla 

nos ordena en distintas cuestiones como dónde colocar imágenes, textos, títulos y videos 

de ser necesario.  

La grilla se creó específicamente para que el libro tenga determinado orden de manera 

que los alumnos puedan tener un cierto orden visual a la hora de leer el material didáctico 

y de esta manera facilitarles el desarrollo del aprendizaje. Esto se debe a que de forma 

contraria, y estando el libro completamente desordenado, se estaría generando una 

mezcolanza de información para los alumnos, complicando la lectura y el aprendizaje 

para los mismos.   

Para la creación de la grilla se escogió una medida vertical x, en este caso 27,09 cm de 

ancho por 36,12 cm de alto. Una vez escogida la medida, se decidió que el tamaño en 

que se pondría la tipografía del texto base midiera 14 por lo que su interlinead seria 16, 

0,5644 centímetros. Con esta información, se procedió a restar la cantidad de calles, que 

su función es dividir las columnas, al ancho de la hoja que es 27,09. Al ser siete 

columnas las que se planearon, se debió multiplicar el ancho de la calle 0,5644 (que es el 

mismo tamaño que los puntos de la tipografía) por seis, dando una totalidad de 3,3864. A 
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continuación se restó a 27,09 el total de las calles 3,3864, dejando un ancho de 23,7036 

que dividido siete que es la cantidad de columnas que se espera tener da una totalidad 

de 3,38622857. De esta manera, para generar las columnas en la grilla cada 3,38622857 

se puso una columna.  

En cuanto a los módulos horizontales se sumó la cantidad de líneas dentro del formato en 

este caso 63 y se lo dividió por 9, ya que el mismo da 7, de manera que cada siete líneas 

se creó una calle dejando así 8 módulos horizontales. ( Ver figura 22 en cuerpo C).  

 

5.1.6 Método de Obtención 

 

El método de obtención por el cual los alumnos podrán adquirir el libro es a través de su 

Tablet, como una aplicación. En el caso en que el alumno tenga una Tablet de Apple, es 

decir con un sistema operativo iOS, el alumno deberá entrar a su App Store desde su 

Tablet y en la misma buscar el libro interactivo, al igual que cualquier aplicación. El libro 

tendrá un costo x y el alumno podrá pagarlo por medio de esta aplicación. Una vez 

realizada la compra, el alumno poseerá un ejemplar de este libro en la Tablet por el 

tiempo que desee. 

En cuanto a aquellos alumnos que tengan una Tablet que opere con un sistema operativo 

Android, deberán entrar a su cuenta de Play Store desde su Tablet descargar el libro 

interactivo y pagarlo por medio de esta cuenta. Automáticamente comenzará la descarga 

y el alumno obtendrá el libo interactivo por el tiempo que considere apropiado.( Ver figura 

23 en cuerpo C).  

 

5.1.7 Misceláneas. 

 

Las misceláneas, como se describió previamente en el capitulo cuatro, tienen origen en 

los escribas quienes las elaboraban para demostrar educación y grandeza a través de 
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estas ornamentaciones. La línea es un punto en movimiento, el recorrido del mismo es lo 

que lo convierte en una línea. La línea posee un largo, y se extiende a través de una 

dirección.  

En este caso, las misceláneas se emplean para resaltar destacados por medio de 

cuadrados de color azul en donde se coloca dentro el texto a resaltar. A su vez, se 

utilizan las líneas, empleadas por ejemplo para separar títulos o destacar ciertas partes 

de algún texto. Además, ya que las líneas tienen posición y dirección, pueden ser 

también guiadoras del orden y la lectura.  

Las misceláneas son elementos visuales que se emplean a la hora de realizar un diseño 

para embellecerlo. Los elementos se hacen visuales una vez que el diseñador genera en 

los mismos forma, medida y color.  

En cuanto a la forma, la cual se identifica como todo lo que pueda ser visto, generan una 

identificación en la percepción del lector. 

En este caso, a lo largo del libro se emplean formas simples y geométricas ya que se 

cree formas muy complejas generarían caos y desorden. Justamente lo contrario a lo que 

busca este libro, que es transmitir a través del diseño, una imagen visual simple pero 

atractiva y a la vez ordenada, ya que el fin del libro es educativo. (Ver figura 24 en cuerpo 

C).  

 

5.1.8 Formas de aprendizaje 

 

Una problemática que se suele ver en los libros de texto es que, al ser libros impresos, la 

única forma de aprendizaje que poseen es a través de la lectura y las imágenes, ya que 

no tiene la posibilidad de generar otras formas de aprendizaje por el tipo de soporte en el 

cual se encuentran.  

Se cree, que la educación debe adaptarse al receptor, en este caso el niño, la misma 

debe adaptarse al estado del desarrollo del mismo.  
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Como se analizó previamente en el capitulo dos, existen siete tipos de inteligencias 

nombradas por Gardner (1998), por lo que no todos los alumnos a la hora de estudiar 

operan de la misma manera. 

 Las ocho tipos de inteligencias existentes son : la inteligencia musical, la inteligencia 

cinético-corporal, la inteligencia lógico matemática, la inteligencia lingüística, la 

inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal, y la inteligencia intrapersonal. Todos 

estos tipos de inteligencias operan de manera diferente. De este modo, los alumnos con 

una inteligencia musical no comprenden la información de la misma manera que un 

alumno con una inteligencia lógico matemática.  

Al ser el material didáctico un libro impreso, no tiene la capacidad de poder contemplar 

todos los tipos de aprendizaje posibles para los distintos tipos de inteligencias. En 

cambio, con un libro interactivo, se genera la posibilidad de crear durante el libro distintos 

tipos de aprendizaje para poder abarcar todos los tipos de inteligencia.  

Como se declaró previamente en el capitulo dos, se realizó un análisis de la capacidad de 

operación de los tipos de inteligencia. A raíz de esta investigación, se generaron 

diferentes actividades a lo largo del libro que nombraremos a continuación. 

 En primer lugar se investigó que las personas con la inteligencia musical biológicamente 

más desarrollada, tienen destacada la parte auditiva, por lo que si a la hora de estudiar la 

actividad fuera de forma auditiva, los mismos se verían favorecidos. De esta manera, se 

incorporó a lo largo del libro audios para los textos muy extensos. En consecuencia,  los 

alumnos podrán escucharlos y no tener que leer, ya que personas con este tipo de 

inteligencia suelen tener problemas con los textos muy extensos. Con  la incorporación 

de la opción de un audio, estos alumnos podrán conseguir un nivel mayor de 

concentración. (Ver figura 20 en cuerpo C). 

En cuanto a personas con un tipo de inteligencia lingüística, lógico matemática y espacial 

mayormente desarrollada, suelen destacarse en el aspecto visual, por lo que a la hora de 

aprender, tienen la necesidad observar lo que se está estudiando.  
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Dentro del aprendizaje visual, se creó un tipo de aprendizaje para cada una de estas 

inteligencias. Para la inteligencia lingüística, que tienen mayormente desarrollada la parte 

gramatical y ortográfica, se implementó a lo largo del libro interactivo un diccionario 

personal, en la cual podrá agregar palabras de su interés para ampliar su vocabulario. De 

manera que, cada vez que lo requiera, podrá acceder a este diccionario personal. Al ir 

agregando las palabras que le parecieron adecuadas incorporar, ya sea porque no las 

conocía o alguna otra razón, el alumno tendrá la posibilidad de recurrir a las mismas a la 

hora de escribir un poema, un ensayo o cualquier otra situación que lo requiera. ( Ver 

figura 27 en cuerpo c). 

La inteligencia lógico matemática permite a los alumnos resolver problemas en su cabeza 

sin tener la necesidad de ponerlos por escrito. Es por esto que se implementaron en el 

libro digital videos audiovisuales, en el cual se plantean problemas a resolver por los 

alumnos. De esta manera se ayudaría a los alumnos lógico matemáticos a resolver 

problemas de manera visual, que es lo que mejor saben hacer. (Ver figura 25 en cuerpo 

C).  

Para alumnos con una inteligencia espacial, en la cual se destacan las artes visuales, se 

creó un lápiz que los alumnos podrán utilizar a lo largo del libro, incorporando a su vez 

ciertos ejercicios en los cuales es obligatorio dibujar lo requerido por el ejercicio. De 

manera que si al final de leer un ejercicio se le pide al alumno que dibuje sobre lo leído, 

se generaría una mejor manera para el alumno de fijar el cocimiento recién adquirido. En 

este sentido, si no lo adquirió a través de la lectura puede hacerlo a través del dibujo, ya 

que posee mayor facilidad en ese campo de aprendizaje. (Ver figura 26 cuerpo C). 

Los alumnos con una inteligencia cinético-corporal tienen la parte kinestésica 

mayormente desarrollada por lo que están en constante movimiento. Suelen ser las 

personas que están más involucradas al área del deporte. Se introdujo dentro del libro un 

ejercicio en el que se requiere rapidez y precisión. Luego de leer un artículo, se les 

mostrará un juego en el que tengan que, por ejemplo, tocar todos los países que están 
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involucrados en las diez guerras que generaron que el 2014 sea un año peligroso. El 

juego será por tiempo y tendrá distracciones. El alumno que logre hacerlo en el menor 

tiempo posible, recibirá un premio de la docente a cargo del aula. De esta manera, los 

alumnos con este tipo de inteligencia obtendrán una actividad que les genera la presión y 

el movimiento que les provee el deporte, por lo que será una manera de que estos 

alumnos fijen mejor los conocimientos. (Ver figura 28 en cuerpo C) 

En cuanto a las inteligencias llamadas interpersonal e intrapersonal, no se creará ningún 

tipo de aprendizaje ya que estos tipos de inteligencia hacen uso de otro tipos de 

inteligencia para desarrollarse, por lo que con los métodos de aprendizaje ya 

implementados en el libro es suficiente. Además, son inteligencias que no se pueden 

aprender en un libro interactivo, sino en las experiencias de la vida misma. Es por esto 

que estas inteligencias sobrepasan el objetivo de este proyecto. 

Por otra parte, estos tipos de inteligencia requieren de otra persona o de uno mismo para 

poder desarrollarse. Por ejemplo, la inteligencia interpersonal, se da por la capacidad de 

interacción de las personas, por lo que la docente en este caso juega un papel muy 

importante en el desarrollo de esta inteligencia. En cuanto a la inteligencia intrapersonal, 

es una inteligencia personal en la cual cada alumno tendrá que desarrollar por separado.  

De más está decir que los métodos de aprendizaje empleados en el libro interactivo serán 

para todos los alumnos y no solo para los que se vean identificados con el tipo de 

inteligencia de cierto método. Se cree necesario, tratar de desarrollar todos los tipos de 

inteligencia existentes, de manera que todos los alumnos puedan desarrollar al máximo el 

tipo de inteligencia que tienen biológicamente destacado, pero a su vez que puedan 

desarrollar los tipos de inteligencia con el que frecuentan más problemas. En esta vía, 

todos los alumnos deberán realizar todos los métodos de aprendizaje empleados a lo 

largo del libro, los cuales por momentos encontrarán menor dificultad para realizar y por 

momentos una mayor dificultad.   
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5.1.9 Nivel de interacción. 

 

La interacción es fundamental a la hora de generar experiencia educativa, logra promover 

el desarrollo de distintos tipos de pensamientos ya que utiliza distintos tipos de 

estrategias educativas, da la oportunidad de conectarse con lo que se esta leyendo de 

manera instantánea.    

Como bien se nombro previamente en el capítulo cuatro, los niveles de interacción varían 

dependiendo del nivel de interactividad que se le otorgue al libro. En este caso, el libro 

interactivo digital creado para alumnos de cuarto año contiene un nivel de interactividad 

alto. Esto se debe a que el libro en cuestión está pensado para utilizarse en una Tablet. 

La Tablet es un soporte tecnológico que posee un método de interacción ya de por si alto 

por su condición de poseer una pantalla touch .Esto quiere decir que todo tipo de 

interacción entre la persona y el dispositivo será de manera directa, es decir tocando la 

pantalla con las manos. Para lograr que el libro contenga un alto nivel de interactividad se 

consideraron ciertos recursos digitales de manera que se llegue a lograr el mayor tipo de 

conexión entre el alumno y el soporte.  

Al ser una pantalla táctil el alumno realizará todos los movimientos con las manos, desde 

pasar una hoja, utilizar las distintas herramientas en la pantalla, seleccionar un texto, 

hasta escuchar un audio o ver un video. 

En el libro se emplearon distintas herramientas las cuales los alumnos podrán utilizar  a la 

hora de interactuar con el libro: 

Un lápiz para hacer notas, de ser necesario, al costado de la hoja o mismo en una hoja 

nueva.  

Un resaltador, de manera que los alumnos puedan ir subrayando en sus libros lo que 

crean adecuado.  

La opción de crear una nueva hoja ya sea rayada, cuadriculada o blanca.  
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Una goma para borrar. En caso de que el alumno genere un trazo que no le guste, podrá 

hacer uso de la misma.  

Una calculadora en el caso de ser necesario realizar alguna cuenta.  

La opción de generar figuras geométricas, ya sea cuadrados círculos o triángulos.  

A su vez podrán generar líneas y tendrán una herramienta para poder escribir un texto.  

( Ver figura 20 en cuerpo C) 

 

5.2 Conclusión parcial 

 

Para concluir, se puede decir que en el presente capítulo se expresa el desarrollo del 

proyecto. Asimismo, se analizan y se explican las distintas decisiones tomadas y 

realizadas para el presente proyecto: desde el surgimiento de la idea, hasta la ejecución 

de la misma.  

Se desarrolla la investigación previamente realizada, y medida que se explica la creación 

del libro y los recursos gráficos utilizados, se fueron fundamentan a raíz de la teoría 

previamente analizada.  
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Conclusión  
 
 

Para concluir, se puede decir que a medida que las tecnologías avanzan es necesario 

que la sociedad avance con ellas. El cambio del papel a la pantalla, es necesario para 

lograr adaptarse a la actualidad sin importar las costumbres anteriores. Está en el hombre 

la habilidad de ir evolucionando, la cual es necesaria ya que a medida que van creciendo 

las nuevas generaciones, se nota realmente como las mismas tienen una inclinación 

hacia la tecnología totalmente diferente a las generaciones anteriores. 

En primera instancia, se definió el diseño editorial como el área del diseño gráfico 

especializada en la maquetación y composición de diferentes publicaciones tales como 

revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos ya sea para material impreso o de modo 

multimedia. A su vez, se realizó una investigación acerca de la historia del diseño editorial 

y sus comienzos, nombrando así la importancia de la invención de la imprenta el papel y 

la evolución de los mismos.     

A su vez, se definió la educación como el proceso de socialización de los individuos, en el 

cual las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

Esto es sumamente importante, ya que este proyecto propone la adaptación de 

generaciones anteriores a los modos de uso tecnológico de las nuevas generaciones. De 

manera que se vaya evolucionando con las nuevas generaciones y no que las nuevas 

generaciones se adapten a las costumbres de las antiguas generaciones. Se indagó 

sobre la historia de la educación y los comienzos de la misma.   

Sabiendo qué era el diseño editorial y habiendo definido la educación se desarrolló el rol 

que cumplía la misma dentro de la educación. Al investigar, se pudo observar que el 

diseño editorial cumple una función vital en la educación ya que es el responsable de 

generar todo el material didáctico empleado por las escuelas. De modo que, sin el diseño 

editorial los docentes perderían el sostén de información tan útil como es el material 

didáctico.  
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Asimismo, se pudo analizar la evolución del diseño editorial, los medios de impresión y 

los papeles, lo que afirma que a medida que pasaron los años el diseño la imprenta y la 

papelería fueron evolucionando. También fue posible comprender la transición del papel 

a la pantalla como una evolución más del ser humano.  

Más adelante, se definió la interactividad como la capacidad del receptor para controlar 

un mensaje no-lineal hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del 

medio de comunicación. Sabiendo esto, se logró analizar los libros interactivos ya 

existentes, realizando una breve investigación de los mismos para examinar el mercado 

al cual el proyecto se introduciría.  

A la luz de estas observaciones, se creyó importante la realización de una investigación 

acerca de las plataformas digitales consumidas por los alumnos hoy en día. Esto se debe 

a que la mayoría de los mismos pasan gran cantidad de horas navegando. Se 

examinaron las principales plataformas sociales como lo son, Facebook, Twitter y 

Snapchat. En este sentido, se encontró que a pesar de ser plataformas sin un fin 

educacional, tienen contenidos informativos en su interior, de manera que los alumnos 

están aprendiendo a medida que navegan en las mismas. 

 A su vez, se buscaron plataformas específicamente con un fin educacional, en la cual se 

llegó a conocer Aula365, que es una plataforma que genera juegos y contenido 

educacional para que los alumnos aprendan jugando.  

Una vez analizado esto, se definió el target objetivo al cual se apunta con el proyecto, 

siendo éste los docentes de las escuelas básicas secundarias, ya que al mostrar un 

diseño de libro interactivo adaptable para todas las materias de la escuela, los docentes 

serían el target se querría apruebe e incentive el proyecto. A la luz de esta declaración, 

se realizó un breve análisis del mismo y cuáles son las necesidades que se deben 

cumplir para satisfacerlo. Se llegó a la conclusión de que para satisfacer al target se 

necesita generar el contenido obligatorio del Ministerio de Educación, ya que las 

docentes se ven obligadas a utilizar el mismo. Además, los docentes deciden utilizar un 
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cuadernillo para cubrir el material obligatorio, ya que ningún libro contiene el temario en 

su totalidad.  

Por otra parte, se analizó el target sub objetivo, que es aquel al que apuntamos a 

segunda instancia. En este caso son los alumnos, ya que si se genera algo funcional 

para el docente pero no para el alumno, el producto no serviría de mucho. De manera 

que se comenzó a indagar los distintos tipos de inteligencia que podían poseer los 

alumnos, encontrando un resultado de siete tipos de inteligencia, de los cuales 

investigamos las formas de aprendizaje de los mismos. Estos datos proveyeron la 

información necesaria para facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos con la 

ayuda de las nuevas tecnologías y con la investigación previamente realizada.  

Posteriormente, se realizó una examinación del cuadernillo de Geografía de cuarto año, 

en donde se analizaron los distintos recursos gráficos utilizados. Esto nutrió al proyecto 

de modo que se pudo obtener una visión más real del material didáctico que es otorgado 

a los alumnos hoy en día. Habiendo hecho este análisis, se detectaron cuáles eran los 

problemas principales del material didáctico. Entre los mismos se detecto, que los 

cuadernillos proveen información sacada de una gran variedad de libros, que son en 

blanco y negro con lo cual los alumnos se ven des incentivados a leer o hacer uso de los 

mismos, y que no poseen ninguna actividad divertida para motivar a los alumnos a leer o 

simplemente querer utilizar el mismo.  

Por último, antes de realizar el rediseño, se llevó a cabo un análisis de caso de lo que se 

creía la competencia más directa de este proyecto, que es un libro interactivo lanzado al 

mercado en Argentina por la empresa SML libro interactivo digital. En el mismo, se 

describieron y analizaron todos los recursos gráficos utilizados. Este punto es crucial ya 

que la idea del proyecto es realizar el diseño con innovación, por lo que es de gran ayuda 

saber lo que está actualmente en el mercado y analizar sus ventajas y sus desventajas.  

De esta manera, utilizar esta información para que a la hora de rediseñar se pueda 

generar un contenido más específico. 
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Analizando el mismo pudimos dar cuenta, que el mismo si bien posee interacción no lo 

hace de manera completa, es decir que el libro posee un nivel bajo de interacción. A su 

vez pudimos detectar que para hacer uso de el mismo es necesario tener una 

computadora ya que de querer utilizarlo en una tablet, esto no seria posible. En cuanto a 

recursos gráficos el análisis sirvió mas bien para saber que es lo que esta compañía 

utilizaba y no generar algo similar.    

Para finalizar, en la realización del libro se pudo observar que todo el proceso previo fue 

de gran ayuda y de gran necesidad, ya que a la hora de decidir los recursos a utilizar fue 

vital que cada uno tuviera su propósito específico y razón de ser. No se quería caer en un 

simple rediseño, sino que se quería que el mismo tuviera un sentido y pudiera cumplir 

con todas las necesidades que se fueron planteando a lo largo del proyecto. Se podría 

decir, con el producto terminado, que el mismo cumple con las expectativas impuestas a 

lo largo del proyecto de grado. Principalmente esto se debe a que el libro se adapta 

completamente a los nuevos hábitos de lectura ya que genera formas de aprendizaje 

para todas las inteligencias posibles de los alumnos, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías y los nuevos niveles de interacción existentes.  

El proyecto busca superar todas las barreras posibles para generar un libro en el cual los 

docentes encuentren todas las herramientas posibles a la hora de enseñar a través de 

material didáctico y los alumnos puedan identificarse y se sientan a gusto a la hora de 

aprender.  

Si se tuviera la oportunidad de profundizar en el tema, se seguiría investigando en los 

avances tecnológicos de manera que el libro didáctico vaya incorporando nuevas 

tecnologías que los alumnos aun no conocen pero las cuales van a necesitar en un 

futuro. La idea del proyecto es dar a entender que la tecnología avanza y a su vez 

condiciona la cultura de una sociedad y por ende su manera de aprender. Por lo tanto, se 

debe buscar una adaptación en educación que acompañe a los cambios para avanzar 

hacia una mejor efectividad en el aprendizaje. Estos cambios son mejor absorbidos por 
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los individuos cuando aun son jóvenes y de esta manera la nueva generación se logra 

insertar de mejor manera al mercado con una forma de pensar diferente. Si nos 

quedamos con los hábitos de nuestros antepasados será muy difícil superarnos en el 

futuro. El cambio en la humanidad es constante y cada vez más veloz. La propuesta de 

este proyecto es adaptarse al mismo para poder sacar el mayor fruto posible de estos 

nuevos conocimientos y generar un aprendizaje más eficaz con la incorporación 

constante y reiterativa de métodos que se vayan ajustando a los cambios que surgen en 

el período en que se sitúan.   
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