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Introducción 

 

El siguiente proyecto de graduación tiene como punto central el diseño editorial, y la utilidad               

de los recursos gráficos en libros de enseñanza, para lograr una mejor comunicación con              

niños con Déficit de Atención.  

 

A través de los años, hasta hoy en día, los libros cumplen un papel importante en la                 

educación y en la reproducción de información. Mediante la combinación de elementos            

gráficos, el conocimiento llega a las personas de forma escrita y visual. A partir de este uso                 

principal del libro, se encuentra un porcentaje de niños lectores, a los que les podría               

interesar una pieza editorial llamativa a la hora de aprender, y de ese modo, jugar con lo                 

que el diseño visual propone. 

 

El proyecto pertenece a la categoría de Creación y Expresión ya que se plasma una idea y                 

propuesta sobre la creación de un objeto, el cual tiene como fin, dar una solución a una                 

parte del mercado. Se realizará un análisis previo para llegar al mejor resultado.  

 

La línea temática que se expresa es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes,               

ya que se gira en torno a la investigación y propuesta de una pieza con nuevos rumbos del                  

diseño, para lograr un buen aprendizaje del público elegido, dentro de los libros de              

enseñanza. Se trata de un desafío de búsqueda de recursos gráficos y de nuevas              

propuestas para estas piezas, de ese modo potenciar el nivel de comunicación.  

 

Se tiene en claro que hoy en día el libro cumple una función importante dentro del desarrollo                 

de los niños y su manera de aprender. Se encuentra una problemática desde el punto de                

vista de aquellos niños con TDAH, a los cuales les dificulta el aprendizaje, y se piensa que                 

mediante una nueva utilización de los recursos gráficos se puede aportar nuevas soluciones             

al lector. Actualmente se cree un tema poco desarrollado, y muchas veces dejado de lado,               

por ello se encuentra un campo interesante al cual intervenir y así brindar ayuda mediante               

este medio fundamental en la educación.  

3 



 

 

Con el fin de aplicar soluciones al libro y que este brinde una mejor enseñanza a los niños                  

con Déficit de Atención (TDAH), se parte de una pregunta principal que encara directo al               

problema: A través del diseño editorial y sus recursos, ¿Qué cambios y soluciones se              

pueden aportar, a los libros convencionales educativos, para que niños con Déficit de             

Atención aprendan mediante estas piezas?  

 

Se decidió centrar el proyecto de grado en niños de 6 a 8 años, los cuales empiezan su                  

nivel primario y son aquellos que sienten el cambio más grande, al pasar de estar jugando                

en preescolar, a tener una evaluación de lo aprendido. El objetivo principal es analizar              

características de libros educacionales habituales para niños del primer ciclo de nivel            

primario y buscar posibles caminos para el buen aprendizaje del niño con Déficit de              

Atención. Todo ello se dará a partir del diseño editorial y sus recursos. Esto se logrará a                 

través de un análisis entre el libro y el niño, y de qué modo se vinculan, así como también el                    

aprendizaje en niños con Déficit de Atención.  

 

La problemática gira en torno a los conceptos de Diseño Editorial, el cual abarca al libro                

como pieza gráfica, emocional y educativa, luego al Diseño Gráfico, el cual contiene una              

serie de recursos fundamentales, los cuales necesitan un buen uso para la comunicación. El              

libro y su aprendizaje en los niños, lo cual analiza la relación entre ellos y su etapa                 

fundamental de crecimiento. Y por último el Déficit de Atención, y la comunicación directa              

que se tiene que lograr con el lector para un buen aprendizaje, según las necesidades y                

características encontradas. Estos temas serán los pilares del proyecto de graduación y            

aquellos que darán la estructura para el objetivo final.  

 

Se contará con información de fuentes confiables, libros calificados, encuestas, entrevistas           

a padres, docentes y documentales. Se encuentra fundamental la profunda búsqueda de            

recursos gráficos, la internalización con la condición de TDAH y el juego con la curiosidad,               

las experiencias y las emociones del niño.  
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Se investigó previamente en antecedentes de proyectos de graducación, elbaorados por la            

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, para entrar en             

conocimiento de los temas ya trabajados y elegidos. A partir de ello llegar a definir el tema                 

elegido para este proyecto.  

 

Por el año 2009 encontramos el proyecto de grado de Feierstein (2009) Libros para              

aprender, el cual se centra en el rediseño de un manual de enseñanza para niños de primer                 

grado, el cual le transmita de manera divertida la información, y estos puedan aprender de               

la manera más fácil, siempre y cuando no se pierda los aspectos funcionales del mismo. Se                

destaca la enseñanza infantil y los recursos gráficos y materiales necesarios para un mejor              

aprendizaje en el niño, lo cual se encuentra vinculado con el proyecto presente.  

 

En el 2010 se realizó el proyecto de Bigatti (2010) Jugando con los sentidos, el cual toma                 

como tema central la creación de una mesa de juego infantil, que interactúa a través de los                 

sentidos, teniendo en cuenta a los niños con dificultad de visión y su psicopedagogía. A               

través de este juego se trabajan los sentidos y se encuentran nuevas emociones más allá               

de lo visual. Resulta interesante este el vínculo con el lector no vidente, trabajando aquellos               

sentidos a los que tienen acceso. Se resalta el trabajo con las emociones mediante el juego.  

 

Al año siguiente se realizaron varios proyectos de graduación que se relacionan con el              

actual. Uno de ellos, realizado por Pagani (2011) Manuales escolares y diseño gráfico,             

realiza una investigación y análisis de los manuales escolares de enseñanza y la relación              

del el alumno y el profesor, a partir de ello se proponen cambios a realizar para un resultado                  

eficaz del mismo. Los libros escolares son uno de los dos centros del actual proyecto, y en                 

el cual se centra la atención. La idea de una buena utilización de los recursos para lograr                 

mayor llegada y atención en rango de lectores elegidos.  

 

Cavagnola (2011) El Libro Objeto. Como material didáctico infantil, plantea un análisis de             

libros infantiles y de allí una idea de libro objeto, el cual pueda servir como fuente de                 
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comunicación y a su vez como elemento de estimulación en los niños. Comunicacion,             

ensenanza, recursos gráficos y niños, cuatro aspectos que comparte este proyecto con el             

objetivo elegido para el actual proyecto de graduación.  

 

Siguiendo por el año 2011, Buxton (2011) Aprender diferente, busca crear un libro para              

niños de 3 y 4 años, con el fin de que estimular su desarrollo cognitivo y sensorial a través                   

de la pieza. Busca que el niño encuentre un cierto interés por el libro y que a partir de allí                    

pueda desarrollarse. De aquí se destaca el lector y su estimulación a través del diseño y la                 

lectura. Al igual que el futuro proyecto, se trata de cautivar al niño a través de recursos                 

gráficos y materiales. 

 

Rossi (2011) Aprendiendo con diseño, mediante una serie de libros infantiles y el avance de               

la tecnología, se realizaron piezas que se encuentren atractivas y logren que los niños              

aprendan con ellas. Se encuentran ideas que se vinculan con el proyecto de graduación,              

como la relación entre el niño lector y su aprendizaje mediante el libro, como también los                

recursos para lograr captar la atención del público.  

 

Por el año 2016 se inscribe el proyecto de Bustos Pineda (2016) Mundos Invisibles, el cual                

crea un libro objeto para niños invidentes, el cual juega con las voz y los recursos                

materiales, de esta manera se intentó transmitir sensaciones que se pierden junto con el              

sentido de la visión. Se destaca la idea de solución de un problema a parte de la sociedad,                  

lo cual se cree vinculado con el proyecto actual de graduación, y así generar una buena                

comunicación de manera creativa.  

 

Monteiro (2016) Ilustración en Diseño Editorial, habla de la ilustración en las piezas             

editoriales, la importancia de la presencia de ellas y su forma de comunicación, el              

importante papel que cumple y el papel del ilustrador. Se encuentra fundamental para el              

proyecto, ya que al trabajar con niños, la ilustración es fundamental para captar su atención               

y comunicación. 
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Arnaudo Algañaráz (2016) Para niños, por el Planeta, plantea una pieza editorial para niños,              

enfocada al cuidado del medio ambiente. Resulta interesante la idea que propone, ya que              

se debe saber cómo comunicar y generar interés en el lector, lo cual es fundamental para el                 

proyecto.  

 

Por último, por por el año 2017, se encontró el proyecto de graduación de Troconis Yanes                

(2017) El diseño editorial en la pedagogía infantil, el cual plantea una expresión más              

artística en los libros para niños, lo cual busca una pieza experimental para el aprendizaje.               

Se tocan temas vinculados con el proyecto de graduación actual, el libro como pieza              

editorial, el aprendizaje en niños, la idea de la experimentación como fuente de             

concentración.  

 

El escrito de este Proyecto de Graduación será estructurado en cinco capítulos, los cuales              

desarrollarán los temas necesarios para cumplir su objetivo principal. 

 

El capítulo primero desarrollará el tema central del escrito. Hablará del área de estudio, el               

diseño editorial, y tomará al libro como pieza de interés. Desarrollará sus utilidades y se               

enfocará en el tema de educación, la rama que interviene dentro de la problemática tratada.  

 

En el segundo capítulo se hablará del diseño gráfico y de sus recursos. Se indagará en la                 

utilización de cada uno de ellos, para lograr un buen resultado de comunicación. Se resaltan               

esos aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de comunicar              

gráficamente.  

 

En la primer parte del tercer capítulo, se analizará la relación entre el libro y el niño, la forma                   

de enseñanza, entretenimiento y desarrollo de sentidos. Luego se pasará a hablar de los              

niños con Déficit de Atención y las primeras características de esta condición. Desde aquí,              

la problemática se centra ya en un público determinado.  
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En el cuarto capítulo se empezará a nombrar la propuesta del proyecto de grado. El               

capítulo se centrará en los niños con TDAH y aquellos recursos a implementar para el               

aprendizaje en este público, mediante metodos para llamar la atención. Entre ellos la             

curiosidad, los sentidos, las emociones y el interés. 

 

El quinto capítulo desarrolla la propuesta creada a partir del análisis. Se destacarán todas              

sus características y se explicará con detenimiento cada una de las etapas. Se propondrán              

soluciones mediante las posibilidades del diseño, para solucionar el problema desarrollado           

en el proyecto de graduación.  

 

En conclusión, los libros de enseñanza están presentes en la niñez de hoy en día. A través                 

de ellos se adquiere información, la cual lleva a la educación de una persona. Se podría                

decir que cumplen un papel importante a la hora de aprender y desarrollarse, y es               

fundamental que la información sea entendible para todos aquellos aprendices.  

 

A través del diseño editorial, los recursos gráficos y el público elegido, se busca solución a                

la problemática encontrada. De la manera más correcta, divertida y curiosa, se obtendrá un              

libro, el cual cumpla la función de medio para estos lectores, proporcionando una pieza que               

juegue con los elementos gráficos y transmita a través de ellos, la información para la               

educación. 
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Capítulo 1: El Diseño Editorial 

Desde que se es pequeño, se observa todo lo que se encuentra alrededor. Mucho antes de                

comenzar a hablar, ya se experimentó una parte del mundo a través de los ojos, es por ello,                  

que al observar y contemplar situaciones, éstas juegan de manera directa con el             

observador. De allí nace la idea de la importancia visual, y de los recuerdos y emociones                

que esta genera, los cuales se expresan día tras día en la vida de una persona. 

 

El diseño está presente desde los comienzos de la vida. Éste se mueve por los alrededores,                

generando atención sobre objetos que no se tenían en cuenta, mensajes, o temas             

desconocidos. El diseño de comunicación visual hace recordar y reconocer a través de los              

años, partes del pasado que influyeron en el presente.  

 

En la actualidad se vive rodeado de piezas visuales, conocidas y en abundancia, las cuales               

modifican la conducta humana. Es fundamental la importancia de la emocionalidad que se             

genera en el lector, y la priorización del vínculo con la pieza, para lograr una firme fidelidad                 

emocional.  

 

En este capítulo se desarrollará la importancia del diseño editorial en la vida cotidiana, la               

influencia de esta disciplina en las emociones, y a través de qué recursos, las piezas               

gráficas llegan a la cabeza del consumidor con su objetivo principal, la comunicación. El              

libro será el centro del capítulo, junto a su historia y comunicaciones principales. 

 

 1.1. El Diseño Gráfico 

El diseño gráfico pertenece principalmente al sentido de la visión, y su función primordial es               

comunicar por medio del campo visual y así efectuar modificaciones en las personas, dentro              

de sus actos, pensamientos y conductas. Se debe tener una necesidad clara, idearla,             

organizarla y comunicarla, de manera tal, que sea clara para el público al que se dirige.                

Como expresa Frascara, "El diseño de comunicación visual, visto como actividad, es la             

acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en           
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general por los medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos             

determinados" (2006, p. 24).  

 

Dentro de una comunicación gráfica, se reconocen cinco roles. Se nombra emisor a la              

persona, empresa u organización, que tenga la necesidad de realizar una comunicación. El             

diseñador gráfico es el codificador del mensaje, su función es que la información llegue de               

manera correcta al destinatario, el público determinado. El mensaje es el resultado que se              

obtiene con el proceso de diseño, aquello que quiero comunicar. Se puede decir entonces,              

que las piezas gráficas por donde se genera la comunicación, son los medios.  

 

A través de esta disciplina, se experimenta lo que se tiene al alcance, y aquello que llama la                  

atención. Hay situaciones en las que se elige una marca antes que otra, porque a través del                 

diseño se generó un vínculo emocional con el consumidor; o mismo a la hora de comprar un                 

producto, se opta por el que más llame la atención en su etiqueta. En toda ocasión el diseño                  

es fundamental, ya que una persona puede afianzarse tanto a un diario, el cual necesite               

comprar todos los días porque le interesa el modo de distribución de la información, o               

porque es el diario que compraba su abuelo, y a través del diseño lo reconoce en el puesto                  

todas las mañanas.  El diseño gráfico, también es emoción.  

 

El trabajo del diseñador está vinculado estrechamente con la creatividad, la cual no se trata               

de la ausencia de barreras para crear lo que se quiera libremente, si no que esta pautada                 

sobre algunos ejes que se deben tener en cuenta según el mensaje y el público al que uno                  

se dirige. La idea de creatividad se basa en buscar soluciones inesperadas, fuera de lo               

común y habitual, pero siempre logrando una cierta eficiencia. Por supuesto, esto requiere             

un trabajo diario para lograrlo. La creatividad permite la amplitud en la disciplina, resolver              

comunicaciones en muchos ámbitos, estilos y públicos diferentes.  

 
Principalmente se debe pensar en cómo llegar a la porción de mercado elegido, nunca se               

deja de lado este punto fundamental. A la hora de comunicar, se debe encontrar una               
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manera de llamar la atención y retenerla, y así lograr que se recuerde el mensaje. Por ello,                 

los gustos del diseñador nunca se deben familiarizar con la pieza en cuestión, sino que la                

estética de la misma tiene que estar vinculada con el público y el cliente para el cual se                  

trabaja, y a partir de allí, lograr un buen resultado de comunicacion. Las piezas gráficas no                

se juzgan por la belleza y delicadez de la estética visual, sino, por la cierta respuesta del                 

público al mensaje y el buen manejo de los elementos gráficos. 

 

Hoy en día dentro del diseño gráfico, es habitual que varios diseñadores se junten para               

crear una pieza de comunicación, a partir de ello, se encuentra fundamental la idea de crear                

buenas relaciones interpersonales y lograr el mejor resultado del trabajo en equipo. Así             

mismo, el diseño se cruza necesariamente con otras disciplinas, ya que la mayoría de veces               

necesitan complementarse para funcionar de una manera más eficaz. Es el caso de la              

publicidad, la cual necesita del diseño para sus campañas, y así lograr resultados             

favorables para su empresa. El diseño gráfico es ampliamente abarcativo, ya que hoy en              

día todos necesitan comunicación. Es así, que dentro de esta disciplina se adquieren             

conocimientos varios, porque para comunicar y crear, el diseñador debe informarse.  

 

Más allá de ser una disciplina visual, como muchos muchas otras que se reconocen y se                

perciben mediante los ojos, se podría calificar al diseño gráfico como un lenguaje. Aquel              

que se extiende por la sociedad y comunica de una manera gráfica. Como dice Joan Costa                

"Es por el hecho de ser gráfico (más que por ser diseño) y por ser comunicación (más que                  

por ser visual) lo que hace del diseño gráfico un lenguaje específico de transmisión de               

información. Y él es, por eso mismo, un hecho sociocultural. (2014, p. 93) Las piezas               

gráficas son mediadoras entre el emisor y el receptor, para la transmisión del mensaje.  

 

1.2. ¿A qué llamamos diseño editorial? 

El diseño editorial es una de las ramas existentes del diseño gráfico, la cual se caracteriza                

por informar, entretener, educar, y/o instruir, por medio del diseño de piezas editoriales,             
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tales como libros, revistas, periódicos, entre otros. Se encarga de lograr una buena llegada              

al lector a través de su diseño, maquetación y diagramación, para cumplir sus utilidades y               

lograr una relación estrecha de comunicación. 

 

Esta rama fundamental del diseño comunica a través de la organización de elementos             

básicos. En una publicación editorial importa desde el texto de galera y lectura, hasta la               

portada, grilla, colores, misceláneas, ilustraciones y blancos internos. Todos aquellos          

recursos le dan una personalidad a la pieza y características únicas, a partir de su función y                 

del público al que va dirigido. El diseñador debe transmitir la esencia del tema que se está                 

tratando. El diseño editorial estudia la pieza, desde su formato, funcionalidad y efectividad,             

para la utilidad del medio y la transmisión del mensaje.  

 

Hoy en día se encuentra una amplia cantidad de piezas editoriales, las cuales ya son parte                

del paisaje que rodea. La competencia gráfica es muy grande. De allí nace la necesidad de                

preferencia visual y vínculo emocional, lograr un diseño distintivo para que resalte en el              

mercado y que el mismo sea capaz de llegar al lector desde un lado emotivo. No se la                  

califica como tarea fácil, se requiere un estudio acerca de todos los aspectos que              

intervienen en el futuro proyecto, y hacer que dentro de lo distintivo y emotivo, la pieza siga                 

cumpliendo su función de comunicación, y sea capaz de reproducirse.  

 

Ello no significa que el proceso de diseñar algo impreso sea fácil. Los             
consumidores son bombardeados con tanta documentación que es fácil hastiarse          
con la oferta, además de que la competencia es brutal. Una vez que un tipo de                
revista nueva llega a las estanterías, en semanas aparecen docenas de revistas            
parecidas peleándose por arrebatarle el puesto. En cuanto a un periódico           
tradicional cambia a formato tabloide, el resto le sigue de inmediato. Ahora no             
basta con inventar un concepto nuevo. Los diseñadores de publicaciones deben           
trabajar más duro que nunca para captar y concertar con el lector a nivel estético y                
emocional. (Bhaskaran, 2007, p. 6) 

 

 
Las piezas editoriales han incorporado la tecnología en esta era digital. Muchas de ellas se               

encuentran en formatos digitales, las cuales roban un cierto protagonismo a las analógicas.             

Si bien existe gente que continúa adquiriendo y valorando la gráfica en papel, muchos              
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prefieren y recurren a la versión online de aquellas piezas, las cuales aportan una facilidad y                

practicidad a la hora de adquirir la información. En este caso la complejidad y estilo gráfico                

juega en un segundo papel, haciendo a las piezas analogicas más completas y cercanas al               

lector, ya que las mismas ofrecen corporalidad y estilos diferenciales.  

 

La pieza impresa conserva la esencia del diseño y elementos gráficos, como el color, la               

materialidad, las tipografías, la organización del espacio, que la plataforma digital limita.            

Según un estudio realizado por Naomi Baron, reuniendo a estudiantes de Estados Unidos,             

Japón, Alemania, India y los países escandinavos, el el 92 % de los alumnos afirmó que                

logran una mayor concentración cuando leen de plataformas impresas. El lector muchas            

veces siente la necesidad de ver el objeto, tenerlo en mano, olerlo y observar el avance de                 

lectura. Mientras que las plataformas digitales generan distracción por el concepto de las             

multitareas, es decir, prestar atención a varias cosas a la vez.  

 

El diseño editorial se acerca al lector de una manera muy curiosa. Al leer se logra un vínculo                  

estrecho con la pieza, ya que la persona en la mayoría de casos, se compromete con la                 

lectura y la hace propia. En el caso de un libro de entretenimiento, el universo de las                 

palabras intenta hacer parte de el al público, lograr que este se involucre tanto, que necesite                

seguir leyendo. De este modo se logra una relación estrecha, tanto que el lector se acerca                

la pieza a los ojos, y esta pasa a ocupar su lugar personal dentro del espacio.  

 

La relación emocional con las piezas editoriales se encuentra viva en el lector. Cuando se               

es niño la mayoría de informacion entra por las experiencias y por los sentidos. Las piezas                

editoriales siempre estuvieron presentes, desde el cuento que leía un padre a su hijo antes               

de irse a dormir, hasta el mismo libro con el que se aprendió a leer, del cual una persona al                    

pasar de los años puede llegar a recordar el color, las ilustraciones y hasta la disposición de                 

las letras. Momentos donde la comunicación editorial cumple un papel importante, adquiere            

significado y hace inolvidables objetos pasados. 
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1.3. El Libro 
 
Dentro del diseño editorial se cuenta con piezas gráficas ya conocidas, como lo son el libro,                

la revista, el periódico, los catálogos, manuales, entre otros. Cada una cumple una función              

determinada o un conjunto de ellas. A través de los años han perdurado en la vida                

cotidiana, de forma analógica y en ocasiones en versiones digitales. La importancia de             

estas piezas en el día a día, hace del diseño editorial una disciplina importante y necesaria.                

En esta ocasión el interés se centra en el libro, la pieza editorial más antigua en la historia                  

de la humanidad y la cual desata la invención del diseño editorial.  

 

El libro parte de una necesidad de comunicación humana, y deriva principalmente de la              

invención del lenguaje y la escritura. La aparición del alfabeto logró un resultado firme              

después de un largo proceso. Articulando las palabras conocidas en sonidos básicos, se             

logró nombrar unidades fonéticas, a las que posteriormente se les dió una forma básica,              

para identificarlas visualmente. Distintos lenguajes se fueron desarrollando en Egipto,          

China, La Mesopotamia, Mesoamérica y Valle de Indo. 

 

La necesidad de conservación del discurso, de la información y de la cultura, hizo en la                

Edad Media, escribir aquellos textos y repetirlos manualmente, para proveer de copias y             

prosperidad de los mismos. La iglesia fue la institución principal encargada de comenzar a              

realizar copias de escritura e imágenes. Los pendolarios, haciendo referencia a la péndola,             

pluma de ave que se empleaba para la escritura, se encargaban de esta tarea y eran                

considerados artistas. En ese entonces, las encuadernaciones lujosas consistian en el           

cocido de los pliegos y en sus tapas, las cuales mayoritariamente eran de madera o cuero y                 

contenían piedras preciosas realizadas de marfil, plata u oro. Los libros se consideran             

testimonios del hombre. Se puede leer un libro de hace cientos de años, y aún en él                 

reconocer la percepción de realidad en la que se movían sus autores.  
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En 1440 en Estrasburgo, Johannes Gensfleich Gutenberg creó los tipos móviles y la             

posibilidad de la reproducción de información a través de la impresión. De esa manera el               

libro adquirió mayor importancia y presencia en la sociedad. Siendo antiguamente un objeto             

de gran valor, a través de él se proporcionaba información escrita a las personas que lo                

adquerian, y a la hora del trueque, era uno de los objetos más valiosos. A partir de su                  

reproducción se impulsó el comercio de una forma más cotidiana, el modo educación y              

alcance de información comenzó a ser masivo. A partir de allí, empezó una nueva era para                

esta pieza editorial tan accesible hoy en día.  

 

Derivando del lenguaje y el alfabeto, se reconoce al recurso de la tipografía como el más                

importante dentro de un libro. Se expresa a través de la letras, y estas constituyen el cuerpo                 

de la información que se quiere comunicar. A si mismo, la imagen acompaña a la tipografía,                

reafirmando lo que ésta está comunicando. La importancia de la utilización de ambos             

elementos en conjunto logra transmitir el mensaje con claridad. Ambos dos trabajan juntos             

desde el comienzo de la historia del libro.  

 

La realización de un libro es una tarea compleja y conjunta, en la que colaboran distintas                

personas durante las etapas del proceso. El escritor y el redactor producen y corrigen la               

información que se necesita transmitir. El diseñador gráfico se encarga del diseño de             

exterior e interior de la pieza, tanto en la gráfica como en la materialidad. Luego               

encontramos a los fotógrafos o ilustradores, quienes se encargan de dar aires al texto y               

aportar el elemento de la imagen. Y por último se nombra al encuadernador e impresor, los                

cuales se encargan de materializar la pieza y dejarla lista para la venta al público.  

 

Se suele mirar al libro como un objeto común y cotidiano, al cual muchas veces no se le da                   

la importancia que merece. Se está acostumbrado a poder adquirirlo fácilmente en variedad             

de sitios. El valor del libro se vincula con la evolución y satisfacción de necesidades de la                 

sociedad a través de los años. Se habla de una pieza que al correr del tiempo, sigue siendo                  
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útil y las personas siguen adquiriendo. La creación y evolución del libro alrededor del              

mundo, lo hace responsable de su gran riqueza en la vida de los lectores, comunicando de                

variadas maneras a cada uno de ellos.  

 

1.4. ¿Qué utilidades ofrece? 

El libro como pieza de utilidad, otorga comunicación en distintos ámbitos de la vida. Por este                

motivo, no todos ellos tienen la misma función y objetivo. Más allá del principio de               

comunicación, que le es común a todos, se verá que el libro educa, informa y entretiene. A                 

través de sus elementos, su función y su público determinado, se tiene en cuenta la clase                

de comunicación y medio que se necesitará para la transmisión de la información.  

 

La ciencia de la comunicación visual debe estudiar al hombre y sus interacciones con la               

psicología y la sociedad, como también el mundo que lo rodea, junto a sus necesidades y                

deseos. De tal manera que la pieza obtenida lo cautive y la crea necesaria, más allá de la                  

funcionalidad de la misma. Se requiere un conocimiento de la sociedad y un entorno              

comprensible para lograr transmitir aquella información de la manera más agradable y            

humana. Sería fácil entender al diseño de estas piezas, desde el punto de vista de la falta                 

de azar en el mensaje y la información. Toda comunicación está elaborada e intencionada              

para hacerse distinguir dentro del campo cultural manejado.  

 

Se centró el desarrollo en tres diferentes tipos de comunicación, los cuales expresan             

distintas funciones, las cuales actúan por separado, o en ocasiones en conjunto. Cada una              

de ellas presenta criterios diferenciales y premisas que se deben cumplir correctamente            

para conseguir una buena transmisión del mensaje. Estas tres son: el diseño para la              

educación, el diseño para la información y el diseño para el entretenimiento.  

 

Dentro del diseño editorial cumplen un papel importante, ya que estas tres ramas de la               

comunicación se encuentran presentes en una extensa porción de piezas. Se encuentra            
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necesario diferenciar las posibilidades del libro en cada situación y así lograr una buena              

utilidad en el diseño del medio. 

 

Actualmente se encuentra una amplia variedad de libros en el mercado y dentro del campo               

visual de la sociedad. A partir de la función en la que se enfocan, comienzan a diferenciarse                 

los elementos gráficos y sus formas de utilización. Esto se da a partir de la necesidad del                 

rápido registro del público y de la predominancia con la competencia primaria, secundaria y              

terciaria. Según su funcionalidad, el diseñador comenzará a indagar por paletas cromáticas,            

topográficas y morfológicas, las cuales serán protagonistas en la gráfica de la pieza, y              

representarán su función y su contenido. 

 

Las tres funcionalidades a desarrollar, se relacionan estrechamente entre sí. El           

protagonismo de una de ellas, deja lugar para la combinación e inclusión de las otras.               

Dentro del diseño para la educación, por ejemplo, se cuenta con información y             

entretenimiento, lo cual dicha combinación hace de una pieza educacional, eficiente a la             

hora de evaluar su función.  

 

1.4.1. Diseñar para Educar. 

Se aprende por medio de la audición, escuchando atentamente lo que explica un profesor              

frente al pizarrón. Se aprende con el tacto experimentando lo que se tiene alrededor,              

descubriendo texturas, objetos, y muchas veces dolores. Se aprende con el habla,            

intercambiando opiniones, y con el olfato, diferenciando aromas. Diseñar para educar, junta            

una porción de cada sentido, dando a la visión, el papel protagónico. 

 

La transmisión de información, como la enseñanza, no es simplemente lo que hace un libro               

en este ámbito. La educación es la palabra correcta, la cual se refiere al desarrollo de las                 

personas, por ello se puede decir que el libro educa. Para esta condición importante en la                

pieza, se necesita el diseño correcto, para el rango de lectores seleccionado. Mediante la              

educación no solo se busca la persuasión y modificación de conducta en los individuos,              
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sino, una reflexión en ellos. Por ello es fundamental el desarrollo a través de las actividades,                

el ejercicio de la mente de una forma cotidiana, y las relaciones y reflexiones, individuales y                

colectivas.  

 

El diseño persuasivo persigue la modificación de la conducta o las convicciones del             
público, pero si bien el diseño educativo persigue también modificaciones de           
conducta y de convicciones, las modificaciones buscadas son de carácter diferente,           
un carácter en el cual el individuo es motivado a pensar, jugar y desarrollarse              
independientemente. (Frascara, 2006, p.139).  

 
 

En consecuencia, la tarea del diseño es imprescindible a la hora de expresar y generar la                

comunicación para el desarrollo de la persona. Es fundamental la buena utilización y             

evaluación de los elementos gráficos a utilizar en cada situación, para lograr la importante              

función de educación. Debe facilitar el entendimiento y estar presente en mayor medida,             

cuando de trata de libros de educación infantil. En ese caso tendrán que predominar los               

colores saturados, las tipografías con alto nivel de legibilidad, la presencia de ilustraciones y              

fotografías, entre otras disposiciones de elementos. De este modo la comunicación será            

lograda a través del estudio de los recursos gráficos y teniendo presente en primer lugar al                

público determinado, en este caso al niño.  

 

El diseño para la educación se combina con materiales didácticos, ya que se busca el               

diálogo y la participación entre alumnos y maestros. No solo se aprende incorporando             

información, si no que se debe lograr un nivel de procesamiento y análisis para un buen                

desarrollo de la persona.  

 

A través del diseño de un libro educativo, se tienen en cuenta elementos fundamentales a la                

hora de comunicar. La importancia de las imágenes e ilustraciones dentro de las páginas,              

es una de las características principales en libros de enseñanza. Con su presencia, el lector               

aprende de una forma más visual, y recrea el contenido en su cabeza. Un ejemplo muy                

claro es la incorporación de mapas, a través de ellos la persona se ubica en un espacio, y                  

forma una unión entre el contenido del texto y de la imagen.  
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El diseño de libros educacionales, está pautado por el público al que va destinado. No es lo                 

mismo educar a niños, que dirigirse a adolescentes o adultos. La llegada de información a               

los grupos de lectores es diferente, por ello, se intenta analizar los elementos gráficos y sus                

características, para un mensaje eficaz y un diseño de medio gráfico interesante a la vista.               

Es fundamental el formato, los colores, la manera en la que escribe, la presencia de               

imágenes y la cantidad de contenido. Es por ello que para diseñar un libro educativo,               

primero se tiene que tener información acerca de las necesidades pedagógicas que se             

requieren. Cuando se dirige la comunicación a un sector de niños en su principios              

escolares, por ejemplo, es importante el juego con el color, el cual aliviana el contenido y lo                 

hace más alegre. La tipografía tendrá que ser más blanda, y con un nivel de legibilidad alto,                 

ya que los lectores están comenzando a leer. Las imágenes podrán ser fotográficas o              

mismo ilustrativas, para que el público logre una conexión mayor con lo que se está               

contando. Los elementos deberán amoldarse acorde al lector, por ello, es tan importante la              

información pedagógica consultada anteriormente, como la buena utilización de los recursos           

gráficos y el estudio del mundo que los rodea.  

 

1.4.2. Diseñar para Informar. 

El diseño para la información parte del concepto de la objetividad de la información sobre               

temas específicos. Los datos que se transmiten hablan de una situación determinada, de             

forma clara y precisa. Es común que se busque orientar, concientizar y dar estadísticas,              

para ayudar e informar al público en algún ámbito, situación o estado. A diferencia del               

disenio para la educación, este no busca un juego didáctico o una respuesta del público, por                

ellos los datos no tienen demasiado tratamiento, son más simples y concisos.  

 

Entiendo por información un conjunto de mecanismos que permiten al individuo           
retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de             
modo que le sirvan como guía de su acción. No es lo mismo que comunicación,               
aunque la supone. En la información no necesitamos evocar en común con otro u              
otros sujetos. Ahora bien, si queremos que se difunda el modo de dirigir la acción               
que yo diseñe a partir de los datos de mi medio ambiente, tendré que transmitirlo               
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en los términos de los otros, de tal modo que podamos evocarlo en común y               
entendernos. (Paoli, 1985, p.15). 

 
 

Al transmitir la información el lenguaje tiene que ser común al entorno, para que las               

personas lleguen a comprenderlo. Para ello, se debe buscar un mensaje expresado de             

manera simple y concreta. Conceptos que requieren un nivel mayor de entendimiento, se             

deben expresar de maneras básicas y generales.  

 

Se busca la utilización de información técnica para generar una indicación y en casos,              

concientización. Busca informar al usuario para que este pueda actuar en consecuencia.            

Ejemplos de comunicación para la información son aquellas publicidades, que se           

encuentran entre páginas, las cuales expresan porcentajes o estadísticas del reciclado para            

el cuidado del medio ambiente.  

 

Se visualizan piezas utilizadas para informar cómo afiches, todo tipo de señales, infografías,             

manuales, libros, revistas, periódicos, algunas de ellas dentro del diseño editorial. Estas            

piezas suelen utilizar mucho el juego de la tipografía con la imagen. Ambos elementos con               

una igual relevancia y reforzando entre ellos la información que transmite cada uno.  

 

El diseño para la información, puede llegar a combinarse con el diseño para la educación,               

ya que transmite temas que son necesarios muchas veces para educar y concientizar al              

lector. Los libros informativos deben proporcionar respuestas a las preguntas de los            

lectores, o mismo generar nuevos estímulos para estos, y así puedan seguir informándose a              

través de nuevas piezas. La buena información hace descubrir al lector, temas que muchas              

veces no conoce, y a partir de dicho descubrimiento hacer surgir la motivación de              

complementar estos contenidos nuevos. El libro informativo, a diferencia del literario, deja            

que el lector decida cómo leerlo, lo cual es un punto fundamental, ya que genera lectores                

activos, curiosos e interesados, a los cuales se invita a relacionar contenidos. Se busca un               

equilibro entre la tipografía y la imagen, y utilizan diversos lenguajes gráficos como             
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ilustraciones, infografías, mapas, los cuales invitan al lector a decodificar información desde            

otro tipo de elementos.  

 

Los libros informativos, no solo le aportan información al lector, si no que les otorgan una                

cierta seguridad y control de su entorno. En las personas siempre se encuentra viva la               

necesidad de ordenar el mundo e incorporar información útil para el desarrollo del             

conocimiento. Por ello es fundamental y necesaria esta función dentro de la comunicación             

visual. 

 

1.4.3. Diseñar para Entretener. 

Cuando se habla de entretenimiento dentro del diseño editorial, podemos encontrar piezas            

como la revista y el libro principalmente. Teniendo en cuenta que los temas de              

entretenimiento no son los mismos para cada persona, el tema se centra en los libros               

literarios, libros de juegos, aquellos en el que el tema central está fuera de los informativos y                 

educacionales.  

 

Existen distintos tipos de entretenimientos, y dentro de ellos, temas infinitos. Al existir tanta              

demanda, el diseñador cumple un papel fundamental dentro de la pieza, ya que tiene que               

hacer resaltar y reconocer el producto que necesita vender. Los libros de entretenimiento             

suelen tener tapas elaboradas, las cuales juegan con el deseo a la hora de ser compradas.                

Se diría que la combinación entre el diseño de portada e información de contratapa, tiene               

que dar una pieza única, y ambientar en tema y contenido la obra del escritor. El diseño de                  

tapa, no solo tiene que ser bonito y llamativo, sino que también debe comunicar con claridad                

el contenido de la pieza.  

 

Cuando vas a un kiosko o a una librería, recorres con la mirada las estanterias en                
cuestion de segundo, y si no hay nada que te llame la atención al momentos,               
sigues adelante. Para el diseñador, esos segundos son cruciales, ya que           
proporcionan la oportunidad clave de vender el trabajo a un posible lector, lo cual              
es todo un reto. Además, con tantos libros y revistas compitiendo por el espacio en               
las estanterías, no queda sitio para los débiles. (Bhaskaran, 2007, p. 46) 
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Los libros de entretenimiento suelen generar un fuerte vínculo con los lectores, ya que son               

piezas que se leen por placer personal, por necesidad de disfrute. Generalmente no existe              

ninguna obligación externa para leer esta clase de libros. Es por ello que el diseño se tiene                 

que amoldar a esa situación y aportar ese disfrute visual, igual al que se genera con el                 

correr de las hojas. Se debe representar el tema y el estilo tratado desde la imaginación, a                 

partir de la perspectiva del escritor y del lector fanático. 

 

El diseño de entretenimiento en libros infantiles suele tener una gran elaboración y             

generación de contenidos. Los elementos llamativos en el diseño externo e interno de la              

pieza son fundamentales. La buena utilización de las tipografías, las ilustraciones y lo             

colores, dan un resultado perfecto para el rango de niños lectores elegido. En estas              

ocasiones la persuasión y la atención cumplen el papel principal. Así mismo, en los libros de                

entretenimiento infantil, se utiliza mucho el recurso del juego o de la acción dentro de las                

páginas. De ese modo, se reconoce al elemento didáctico como una solución sobre las              

piezas editoriales vinculadas con estos pequeños lectores.  

 

Se tiene en cuenta que son las piezas editoriales que perduran en la cabeza del lector,                

principalmente por su contenido y por su diseño. En ocasiones, una persona puede llegar a               

conservar los libros que ha leído, porque de alguna manera guarda las historias en su               

mente. Al colocar libros en una biblioteca, la gráfica es lo que permite distinguirlos de los                

otros, por eso es tan importante el diseño, el cual seguirá perdurando en el libro y en la vista                   

del lector, así como en sus recuerdos y momentos pasados.  

 

Se habló de la emocionalidad como uno de los puntos centrales a la hora de realizar una                 

pieza gráfica como el libro, la cual logre la función de comunicación y perduración en la                

mente del lector. El hecho de llegar al público a través de las emociones, hace que el                 

producto se superponga a la oferta actual. Hoy en día se considera al vínculo emocional con                
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el lector, una de las herramientas más efectivas dentro de la creación de medios gráficos de                

comunicación.  

 

El universo del diseño editorial es amplio, y dentro de él se encuentran variados estilos de                

piezas y de comunicaciones. Importantes, ya que sin darse cuenta intervienen en el paisaje,              

vida y situaciones. No es tarea fácil la de crear un medio gráfico efectivo, el cual cumpla la                  

comunicación estipulada, se diría que es una actividad compleja. Más allá de ser efectiva, y               

llamativa, la emocionalidad con el lector tiene que estar viva, y de ese modo, perdurar en el                 

tiempo y en la mente del mismo.  

 

Se habló de la historia del libro y de cómo fue evolucionando a través de los años. La                  

emocionalidad de la pieza se encuentra presente desde los principios de su existencia,             

desde el punto que el libro fue elegido para conservar culturas y religiones dentro de él. Es                 

emocional desde el lado de la educación e información, ya que proporciona datos que              

forman a una persona, empezando por su sabiduría, su crecimiento, su desarrollo. Emoción             

en el entretenimiento, ya que involucra al lector a sus historias y juegos. Dentro del diseño                

editorial una de las piezas más cercanas al lector, lo cual le da una ventaja emotiva sobre                 

demás medios presentes dentro del diseño de comunicación visual. El deseo de leer y la               

emoción de hacerlo.  
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