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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado titulado El Diseño Editorial y su rol social. Estrategias 

educativas orientadas a sectores vulnerables, que se desarrolla a continuación, se 

encuentra ubicado en la categoría de Creación y Expresión, de manera que, se realiza a 

lo largo del escrito una investigación y análisis de casos, para generar al final del 

presente Proyecto de Grado, una propuesta gráfica pedagógica.  

Así mismo, el trabajo se engloba en la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que el fin de este, es generar una pieza editorial educativa 

dirigida a preadolescentes y jóvenes provenientes de zonas de bajos recursos, que se 

encuentren en una situación vulnerable. En primera instancia, se proyecta que la 

propuesta gráfica funcione para concientizar sobre la importancia de la educación 

escolar, aportando un medio gráfico palpable para que los jóvenes puedan informarse y 

consultar, sobre los contenidos dados en la institución educativa. En una segunda 

instancia, que el manual educativo se transforme en una herramienta funcional para 

ayudar a disminuir la deserción escolar por falta de material didáctico adecuado, 

enfocado a poblaciones que se encuentren en situación desfavorable. 

El siguiente trabajo, surge de una problemática social, partiendo del siguiente enunciado 

¿De qué manera se puede ayudar a disminuir la deserción escolar de jóvenes 

provenientes de familias de bajos recursos? En concreto, se planteó la siguiente pregunta 

problema, ¿Se podría facilitar a preadolescentes provenientes de sectores 

socioeconómicos vulnerables, culminar sus estudios a través de una pieza gráfica 

pedagógica?  

Siguiendo lo propuesto anteriormente, la cuestión principal con la que se trabajará a lo 

largo del presente escrito, es la de ayudar a preadolescentes, específicamente chicos 

entre 13 – 14 años, que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y/o exclusión, y 

en un segundo nivel a jóvenes de entre 14 - 15 años en la misma situación que los 

primeros. Se elaborará una pieza gráfica que tenga en cuenta sus dificultades en el 
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momento del aprendizaje en la escuela, aportándoles una herramienta educativa como 

medio de ayuda que pueda influir de forma positiva en los jóvenes, para impulsarlos a 

finalizar sus estudios primarios y/o secundarios.  

La educación se transforma así, en la forma de movilidad social ascendente para cambiar 

la realidad en la que se encuentran los jóvenes provenientes de las villas, generando 

conciencia sobre la importancia de estudiar como medio para la inclusión social y 

posterior salida laboral. Mediante una pieza editorial que genere un impacto visual, 

teniendo en cuenta los códigos de comunicación para dirigirse al grupo objetivo, 

incentivándolos a continuar sus estudios. De esta forma, el Diseño Editorial es un eje 

central que se desarrollará a lo largo del trabajo. 

El Proyecto de Grado se vincula con la materia Taller 3 - Libros y Taller 4 - Revistas, ya 

que los temas tratados en las mismas son troncales para el desarrollo final del trabajo 

que culmina en un prototipo/ manual pedagógico. En las mismas se ven temas, como 

grilla, estilos tipográficos, variables visuales, diagramación, formato y caja, puesta en 

página, composición, formatos, la imagen, etc. Elementos necesarios a tener en cuenta 

en la elaboración de la pieza final. La materia Producción Gráfica se ve involucrada en la 

búsqueda de materiales ideales para fabricar la pieza a un costo accesible, abarcando 

temas desde sistemas de impresión, tipos de papel, tintas, gramaje de papel, etc. 

Para el desarrollo del presente escrito, se realizó una investigación de los antecedentes 

de proyectos publicados en la Universidad de Palermo y que se pueden vincular con el 

mismo. El primer  trabajo que se puede vincular es el Proyecto de grado de Troconis 

Yanes (2017) El diseño editorial en la pedagogía infantil. Propuesta experimental de libro 

educativo, donde la autora plantea una vinculación entre la pedagogía infantil y el diseño 

editorial, la misma realiza una investigación para mejorar las herramientas gráficas que 

se utilizan en el aprendizaje del niño. En dicho caso la pieza experimental del libro 

educativo funciona como un facilitador de los contenidos educativos y sobre la 
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importancia de las herramientas gráficas como un promotor de funciones que interceden 

en el proceso de aprendizaje del niño. 

Otro proyecto destacable es el Trompa Muñoz (2017) Diseño Gráfico para una ONG, el 

mismo se sustenta en generar una marca para la fundación FOAL, para posicionarse en 

su ámbito donde brinda asistencia a ciegos en América Latina. El objetivo del proyecto 

es, replantear la imagen de la misma para fortalecer la comunicación interna y externa 

que esta brinda, a fin de mejorar la inserción laboral de las personas que padecen esta 

discapacidad visual. 

El escrito de Vera Sosa (2013) titulado Iguales en la diversidad. La inclusión social de las 

personas con discapacidad, propone como eje principal tratar las problemáticas de la 

desigualdad y discriminación en personas con discapacidad. Analiza tanto el ámbito 

educativo como el laboral siendo los más importantes para el desarrollo humano y la 

relación entre la pobreza y la discapacidad.  

Otro trabajo de posgrado que representa un antecedente desde lo social es el de 

Sturzenegger (2010) El diseño por una buena causa. La comunicación visual y los 

problemas sociales. El proyecto es un ensayo donde la autora reflexiona como a través 

del diseño se puede contribuir para ayudar en causas sociales y difundir sobre las 

mismas, con el protagonismo de las imágenes y símbolos que llamen la atención del 

lector y la responsabilidad del diseñador a la hora de comunicar de contenidos sensibles. 

Desde una línea más editorial se encuentra el trabajo de Calabrese (2015) El diseño del 

consumo. El Diseño Editorial como disciplina inherente al entorno social, en el cual la 

autora reflexiona de cómo el diseño editorial es inherente al entorno social, como la 

disciplina se relaciona con el consumo y el contexto actual de la sociedad. Analizando 

que es el Diseño Editorial basándose en diarios, revistas y cómo influye en lo social. 

Volviendo al trabajo con las ONG, se encuentra el proyecto de grado de García Santos 

(2015) Ideas que cambian el mundo. Desarrollo y diseño de imagen de la ONG 99 ideas, 

que destaca la importancia de que las ONG desarrollen una buena comunicación, imagen 
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e identidad para fortalecer su presencia en la sociedad y a su vez, concientizar a las 

personas de la importancia de ayudar al otro.  

Por otro lado, Gilbert (2011) Diseño para la libertad, desarrolla un escrito que consiste en 

crear una revista mensual sobre pedagogía orientada a los padres, y la idea del autor 

surge luego de investigar que en Argentina no hay un medio orientado a informar a los 

padres específicamente de este tema. 

Siguiendo la línea de las ONG y el rol del diseño en la sociedad, Jiménez (2011) El 

diseñador gráfico como gestor de comunicación en organizaciones sociales, lleva a cabo 

una profunda reflexión del rol que el diseño y el diseñador ocupan en la sociedad, para 

encontrar caminos alternativos a la crisis social. Analiza de qué forma el diseñador es un 

factor clave en la comunicación de las organizaciones sociales y cómo este puede 

mejorar la comunicación de dichos organismos y cumplir con los objetivos. 

Asimismo, se encuentra el trabajo de Rodríguez Saavedra (2017) El poder del diseño 

editorial. Rediseño de libro Cuentos de amor de locuras y de muerte, que se centra en el 

rediseño de un libro de cuentos clásicos, con el objetivo de darle una nueva identidad a 

través del formato de libro objeto. Investiga acerca del Diseño Editorial, el público al cual 

va dirigido el libro, etc., con el fin de captar lectores jóvenes a través de la innovación del 

libro objeto y su impacto visual. Y por último, marca un antecedente con el presente 

proyecto de grado el trabajo de Recht (2017) El diseño común. La tarea de diseñar como 

agente social aplicado al bienestar, que es un ensayo en donde el autor reflexiona del rol 

del diseñador y su responsabilidad social, las soluciones innovadores que él mismo 

propone y la importancia de formar diseñadores que tengan empatía y compromiso con el 

entorno en el cual trabajan. 

En lo que respecta a los antecedentes del presente Proyecto de Grado, se puede deducir 

que hasta la fecha de realización del escrito, ningún PG en concreto trató la problemática 

de cómo disminuir la deserción escolar en jóvenes provenientes de barrios de bajos 

recursos, pero, sí se pueden encontrar similitudes desde las investigaciones realizadas 
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del diseño y cómo éste impacta en la sociedad y el rol que ocupa en la misma. Así como 

el trabajo social de las ONG en el sector educativo y en poblaciones vulnerables, que son 

importantes para poner en contexto el siguiente Proyecto de Grado. 

El presente trabajo se encuentra organizado en cinco capítulos, comenzando por los 

temas generales del proyecto, en donde se expone el marco teórico y contextual, 

importantes para ubicar al lector y facilitar su entendimiento del tema a desarrollar. Y 

continúa su recorrido hacia temas más específicos, exponiendo el Diseño Editorial en lo 

social y su vinculación con el ámbito pedagógico. Por último se realiza el trabajo de 

campo, mediante entrevistas y análisis de libros existentes, que engloba los conceptos 

tratados en los capítulos anteriores hasta finalizar en la propuesta gráfica pedagógica.  

En el primer capítulo, se abordará lo relacionado a la cuestión social, estableciendo el 

marco de estudio para el desarrollo de la totalidad del presente escrito. Se definirá que es 

la vulnerabilidad social y su relación con la pobreza y la exclusión, así como el rol de la 

escuela en los jóvenes y su importancia como la posibilidad de cambio de la realidad que 

afecta a preadolescentes y jóvenes de las villas. De igual forma, se tratará el tema de la 

deserción escolar, las causas que lo provocan y los recursos pedagógicos que pueden 

ayudar en el aprendizaje al joven, centrándose específicamente en el libro.  

El segundo capítulo se desarrollara comenzando por explicar qué relación existe entre el 

diseño y lo social, ingresando así de forma más específica a otro de los temas centrales 

que recorren todo el Proyecto de Graduación, destacando que el diseño, como actividad, 

nace en el seno de la sociedad y su producción está orientada y dirigida hacia ella. 

También se expondrá cuál es el rol del diseñador donde, “sólo un 2% dedica parte de su 

tiempo profesional a entidades sin fines de lucro -vinculando su producción hacia la 

función social y humanitaria directamente- y el restante 98% se encuentran trabajando en 

sectores de servicios, comerciales e industriales”. (Gaitto, 2018, s.p). Por último, se 

expondrá cómo surgieron las villas y asentamientos en Buenos Aires, la forma de vida de 

los preadolescentes en las mismas y las dificultades que atraviesan para asistir a la 
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escuela o culminar los estudios en la misma, ubicando así al lector en el aspecto 

contextual en el cual se desarrolla el Proyecto de Grado. 

El tercer capítulo trata el concepto de Diseño Editorial, entendiéndose por éste la rama 

del diseño gráfico dedicada al diseño, maquetación y composición de publicaciones tales 

como revistas, periódicos, libros o arte de tapa en discos, el mismo atraviesa todo el 

Proyecto de Graduación, siendo que la finalización del trabajo culmina en una pieza 

editorial, como se mencionó anteriormente. Es fundamental tratar qué es el Diseño 

Editorial, debido a que, las publicaciones editoriales tienen como objetivo principal el 

comunicar o transmitir una idea o narración mediante la organización y presentación de 

imágenes y palabras. También puede desempeñar diversas funciones, por ejemplo, 

“dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los 

lectores o estructurar el material de una manera nítida” (Zappaterra, 2008, s.p.). 

En el cuarto capítulo se presentará el trabajo de campo, mediante un estudio de libros 

pedagógicos existentes, utilizando como herramienta una ficha de observación. De esta 

forma, analizar y comparar cómo los libros presentan el contenido visualmente y de qué 

manera se estructuran. El análisis de casos se realiza para obtener información para el 

desarrollo de la pieza gráfica final del PG. También, se realizará una entrevista a una 

psicopedagoga y psicóloga, para entender mejor la población vulnerable a la cual se 

dirige la pieza final y que componentes no pueden faltar en un libro de estas 

características.  

En el último capítulo, se concluirá la investigación realizada en los apartados anteriores 

mediante la realización del prototipo del libro didáctico dirigido a jóvenes de la población 

vulnerable. Exponiendo cómo será la elaboración de la pieza gráfica, el diseño, la 

elección del contenido, la decisión de qué tipo de papel y material, se utilizarán para el 

armado. 

A modo de cierre, el objetivo final del siguiente Proyecto de Grado, es el de generar un 

aporte desde el Diseño Gráfico - Editorial, a un sector social de bajos recursos, enfocado 
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específicamente a los jóvenes, brindándoles un libro didáctico que tenga en cuenta sus 

dificultades en el aprendizaje, en base al estudio realizado de su forma de vida y 

situación en el ámbito escolar. Proponiendo en la pieza educativa final, estrategias 

educativas orientadas a este sector que les permitan adquirir los contenidos y facilitar el 

aprendizaje.   

Considerando que los jóvenes en esta situación no siempre tienen las herramientas 

necesarias para estudiar o el ambiente propicio para desarrollarse plenamente. De esta 

forma, el escrito se transforma en una propuesta alternativa, planteando un prototipo de 

cómo debería presentarse la información de forma clara, para contribuir a estos jóvenes a 

que tengan acceso a una fuente de información, visualmente atractiva, motivadora, de 

fácil comprensión, con el fin de realizar un adecuado acompañamiento en su paso por la 

entidad educativa y su proceso de adquisición de contenido, evitando la exclusión 

educativa por falta de material que tenga en cuenta las dificultades de aprendizaje de 

este sector de la sociedad debido a las serias carencias las cuales inciden directamente 

sobre el desarrollo cognitivo y el desempeño académico. 
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Capítulo 1. Vulnerabilidad y situación de los jóvenes 

En el presente capítulo se abordará el concepto de vulnerabilidad social, entendiéndose 

esta noción según Busso como, “un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o 

probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante 

cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas”. (2001, p. 8). Y como se da 

su relación con la pobreza, con el objetivo de establecer las bases del marco de estudio 

del presente Proyecto de Grado.  

Definir qué es la movilidad social, la diferencia entre movilidad horizontal y vertical, y su 

relación con la vulnerabilidad y la exclusión, entendiéndose por esta última, el rechazo 

que experimenta una persona que se encuentra en una situación desfavorable y no 

cuenta con los recursos necesarios para salir de tal situación.  

Se expondrá el rol que ocupa la escuela actualmente respecto de la educación, siendo la 

misma el medio principal de sociabilización para el joven, después de la familia, la 

institución educativa es el lugar donde comenzara a formar y definir su identidad para 

desenvolverse a futuro plenamente en la sociedad. También se tratará la influencia e 

importancia del colegio en preadolescentes como medio de movilidad social ascendente.  

Por último, se abordará la función de la escuela y el docente en el aprendizaje del 

preadolescente, cómo los diferentes recursos didácticos que poseen para facilitar la 

adquisición de contenido. Se indagará sobre las funciones que tienen los recursos 

didácticos y se estudiará en específico el rol del libro didáctico como una de las fuentes 

principales de enseñanza y aprendizaje.  

 

1.1. Vulnerabilidad social 

Para definir qué es la vulnerabilidad social, es preciso analizar brevemente el contexto o 

las situaciones que propician que se produzca entre la población.  

América Latina se ha caracterizado por tener la vulnerabilidad como un rasgo social, en 

gran medida por las decisiones económicas que se llevan a cabo en la mayoría de los 
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países que la componen. Por ejemplo, propiciando una economía de libre mercado y el 

repliegue del Estado en las funciones económicas y sociales, entre otras, que generaron 

un cambio de paradigma en las clases sociales. Como así también, en las relaciones 

económico-sociales, dejando indefensa a una gran parte de la población de ingresos 

medios y bajos de la región. 

La vulnerabilidad social podría decirse que es el resultado de las decisiones tomadas por 

el Estado y el impacto del patrón de desarrollo que hubo en base a esas decisiones, a lo 

que puede definirse como vulnerabilidad, “las características de una persona o grupo y su 

situación, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del 

impacto de una amenaza”. (Wisner et al. 2004, p.11). Es decir, los grupos sociales que 

por su menor disponibilidad de activos, son más propicios o quedan expuestos a sufrir 

alteraciones en su vida diaria como consecuencia, por ejemplo, de cambios en la 

situación laboral de un miembro de la familia o grupo social.  

Villalta y Saavedra (2012) constatan a través de estudios que esta situación de pobreza 

socioeconómica se transforma en un factor de riesgo donde los principales afectados 

que, quedan vulnerables ante esta situación son los niños y adolescentes.  

El concepto de vulnerabilidad social puede ser analizado en base a dos componentes 

significativos. Por un lado, la inseguridad que experimentan muchos grupos sociales, 

individuos, familias, etc. Por otro lado, en sus condiciones de vida por algún impacto 

económico-social de carácter traumático y la forma en que manejan los recursos estos 

sujetos o familias para hacer frente a las crisis. 

En estas situaciones el Estado, las organizaciones gubernamentales, quedan expuestas 

ante esta realidad donde deberían desarrollar políticas sociales que entiendan y ayuden a 

personas que se encuentran en esta situación. De manera que no es un problema de 

carencia o de necesidad como se expuso anteriormente sino, de exposición e indefensión 

de la persona frente a riesgos externos. 
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En este sentido, en base al concepto de vulnerabilidad social que se viene planteando en 

el apartado anterior, no sólo las personas de bajos recursos económicos son vulnerables, 

sino todos aquellos que, se encuentren en situaciones de debilidad, de precariedad en la 

inserción laboral, problemas en vínculos afectivos, etc. En otras palabras abarca una 

diversidad de grupos sociales. Esto se debe a que como menciona Chambers “la 

vulnerabilidad social comprende tanto la exposición al riesgo – probabilidad de caer en 

situación de pobreza y exclusión - como la capacidad para enfrentarlo, sea con recursos 

internos o apoyados en factores externos”. (1989, s.p).  

El presente Proyecto de Grado tomará como muestra de estudio específicamente a los 

preadolescentes de edades comprendidas entre los 13 - 14 años, debido a que la pieza 

gráfica final estará orientada principalmente a ellos y en un segundo nivel a los 

adolescentes o jóvenes de edades entre 14 - 15 años. Preferentemente que se 

desarrollen y vivan en las villas o asentamientos y se encuentran en situación de 

vulnerabilidad no sólo en el aspecto monetario sino también, en la escases de recursos 

básicos para su subsistencia como aspectos afectivos, de higiene, infraestructura y/o 

alimentarios.  

Específicamente se centrará en la problemática que esta situación implica en el 

desarrollo educativo del joven, su posibilidad para asistir, mantenerse en la escuela y 

cómo influye en su rendimiento. La pieza pedagógica final tendrá como objetivo 

facilitarles el aprendizaje a los jóvenes que se encuentren en estas situaciones, debido a 

que la vulnerabilidad social es resultado de un conjunto de varios elementos, entre los 

mismos están presente la pobreza y la exclusión, la incapacidad de las personas de 

poder hacer frente a la situación de riesgo a la cual se enfrentan, afectando el bienestar 

de los jóvenes en lo inmediato y a futuro. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la incapacidad de algunas instituciones educativas de 

lidiar con el fracaso escolar de estudiantes que viven en estas situaciones, al tener la 

escuela una cultura escolar que, como menciona Román (2013), están caracterizadas por 
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el juicio sobre las insuficientes capacidades cognitivas y de acompañamiento familiar de 

los alumnos, sumado a prácticas de enseñanzas inefectivas.  

Por el contrario, los elementos de la cultura educativa que logran avances en el 

aprendizaje de los alumnos están caracterizados por un clima social agradable y 

actividades de enseñanza orientadas al aprendizaje del alumno, un buen ejercicio de los 

miembros de la comunidad educativa donde cada individuo comprende su 

funcionamiento y realiza su tarea de la mejor manera, así como un uso eficiente de los 

recursos pedagógicos disponibles, siendo este último uno de los ejes de interés del actual 

Proyecto de Grado. 

 

1.1.1. Pobreza, exclusión e inclusión social 

La vulnerabilidad suele asociarse a la pobreza o confundirse con ella sin embargo, ambos 

conceptos se diferencian en múltiples aspectos, por su parte la pobreza se entiende 

como un estado de carencia o ausencia de elementos necesarios para subsistir. Como 

así también  herramientas insuficientes para poder salir de ella. 

Según Pizarro, “se refiere a la escasez de ingresos monetarios para cubrir las 

necesidades básicas alimentarias y no alimentarias (…), la vulnerabilidad hace énfasis en 

el impacto que provocan eventos económico - sociales extremos sobre las capacidades 

de las personas”. (2001, p. 11). 

En decir, mientras la pobreza se evalúa con una medición estadística de los recursos 

monetarios, la vulnerabilidad hace énfasis en el impacto que provocan estas situaciones, 

como por ejemplo, los cambios que generaron en las personas las distintas políticas 

económicas que sufrieron la mayor parte de los países de América Latina. 

Sin embargo, existen ciertos puntos de encuentro entre la vulnerabilidad y la pobreza, 

debido a que en gran parte que aumente o no la situación de vulnerabilidad, depende de 

los recursos disponibles que tiene el individuo, y su capacidad de generar mayores o 

menores ingresos.  
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A los conceptos de vulnerabilidad y pobreza se vincula el de exclusión, es decir que se 

está excluido de algo cuya posesión implica un sentido de inclusión, ya sea posesiones 

materiales o no materiales, como la familia, el trabajo, la educación, etc.  

Podría decirse que vulnerabilidad refiere a aquellas situaciones intermedias que pueden 

agrandar el espacio de exclusión. Por un lado se encuentran los vulnerados, aquellos que 

padecen la condición de pobreza, que implica la incapacidad de avanzar o contar con 

herramientas para salir a futuro de la situación en la que se encuentran ciertos grupos de 

personas. Y los vulnerables, aquellos en que sus condiciones de vida actuales y su 

desarrollo a futuro se encuentran amenazados por factores externos o internos.  

En cuanto a la inclusión, Hopenhayn (2008), menciona que la misma está vinculada al 

acceso de oportunidades que tienen las personas a lo largo de su vida, entendiéndose el 

acceso al bienestar, a la posibilidad de relacionarse con las demás personas y 

desarrollarse plenamente como individuo. Pero estos procesos de inclusión, como dice el 

mismo autor, se ven afectados por las brechas que existen en el desarrollo de los jóvenes 

y el acceso a oportunidades que estos tienen dependiendo del lugar de origen. 

La etapa de la preadolescencia resulta clave para abordar el proceso de exclusión – 

inclusión, ya que es el ciclo donde se desarrollan todas las capacidades intelectuales y 

sociales del joven, donde comienza a tomar sus propias decisiones y empieza a 

incorporar los conocimientos aprendidos en la escuela, para adquirir la posibilidad de 

insertarse en el mercado laboral en el futuro. Es la educación la manera más efectiva 

para lograr la inclusión del individuo en la sociedad, entendiéndose por inclusión social, 

como relata Hopenhayn (2008), el desarrollo de capacidades para ejercer libertades, esta 

última importante en la vida de los jóvenes y su búsqueda de identidad propia. 

El actual trabajo se desarrollará en base a estos conceptos, en donde se buscara 

cambiar la realidad de preadolescentes y/o jóvenes que viven en villas en situaciones de 

vulnerabilidad y pobreza.  
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1.1.2. Fracaso escolar y exclusión educativa 

Una de las consecuencias que trae en algunos casos, la falta de un contexto amigable 

para el estudiante tanto en su hogar como en la escuela, es el fracaso escolar, el cual no 

es algo fijo y cambia según el contexto social, cultural y educativo.  

La institución escolar tiene su responsabilidad en este complejo tema, quien es la que 

establece las reglas que deben seguir los estudiantes para lograr lo que se considera un 

rendimiento óptimo en un determinado sistema de valores. Esta realidad se proyecta en 

la relación que tiene la escuela con los estudiantes y viceversa, el fracaso también 

depende en gran medida en la forma de evaluar de los profesores, quienes miden si los 

objetivos fueron alcanzados o no por el estudiante.  

Así mismo, los factores que propician el fracaso escolar son múltiples, no siempre se dan 

sólo en la escuela, sino que muchos residen fuera de ella, siendo factores externos que 

no se pueden controlar por parte del sistema educativo.  

La realidad en la cual vive el estudiante en su hogar constituye un factor determinante en 

este tema, aumentando las posibilidades de que se produzca el fracaso escolar lo cual 

genera una constante frustración en el preadolescente. El alumno se encuentra con la 

realidad de que no logra alcanzar las expectativas exigidas por el sistema, produciendo 

efectos negativos en la autoestima y autoeficacia que tiene el estudiante y que a su vez, 

no siempre cuentan con un clima propicio en sus casas para estudiar, en el caso de los 

jóvenes que viven en situaciones endebles, el panorama se vuelve más complejo. Como 

afirma Escudero, “el pensamiento menos reflexivo, tiende a focalizar el fracaso en los 

sujetos, a imputarlo en los estudiantes que fracasan. Es mucho menos frecuente 

relacionarlo con los contextos, los valores de referencia y el orden escolar no 

cuestionado”. (2005, p.3).  

Estos distintos factores, contribuyen a que se genere el fracaso. En consecuencia, no se 

debe caer en el error de focalizar el fracaso sólo en el estudiante, pensando que es el 

único responsable o atribuyéndole la culpa creyendo que es por falta de capacidades o 
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esfuerzo. Tomando en cuenta que somos seres atravesados por aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales se puede establecer que el alumno se ve afectado tanto por 

causas endógenas (ej. hambre, frío, cansancio, desmotivación, depresión, consumo de 

sustancias) como exógenas (ej. deficientes infraestructuras, escuelas con sobrepoblación 

en las aulas, falta de orientación individualizada, entre otras). Se podría decir que se 

debe hacer énfasis a que las personas expuestas a vulnerabilidad y situación de pobreza 

se encuentran en desventaja en relación a otros alumnos con distintas circunstancias de 

vida y que su situación altera e impacta sobre su rendimiento académico y sus funciones 

cognitivas (atención, memoria, etc.). 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que no todos los estudiantes logran por igual la 

adquisición de los contenidos, hay diferencias en la capacidad de aprendizaje de cada 

uno debido a la diversidad de individuos. Así como, aquellos que están en desigualdad de 

aprendizaje o contenidos, que no cuentan con la educación base, muchas veces quedan 

excluidos del sistema. Es en este punto, donde la educación debe ser considerada una 

necesidad básica que se debe brindar a toda la población, como afirma Escudero (2005), 

para que las personas puedan desarrollarse con dignidad y libertad, aquí se establece la 

frontera entre la integración y la exclusión social.  

Es la educación la que habilita al individuo en situación de riesgo a formarse para 

progresar, para ejercer sus derechos en la sociedad y participar de la misma. Como 

propone Claus, “el objetivo no es enseñar todo lo que sería posible saber, sino que se 

aprenda lo que no debiera permitirse ignorar”. (2005, s.p). 

Entonces se puede decir que la exclusión educativa se produce cuando no se le pueden 

garantizar al estudiante la formación básica y necesaria, de forma que este pueda cumplir 

con las exigencias escolares de manera satisfactoria. Se deben favorecer las condiciones 

propicias para ayudar al joven que no cuenta con los recursos necesarios para estudiar 

sistemáticamente, que vive en situaciones de precariedad, desde la escuela, crear el 

ambiente favorable y el compromiso docente. 



18 
 

De igual manera, Castell (2004), sostiene que las situaciones de vulnerabilidad son 

factores que colocan a varios jóvenes en condiciones de riesgo de exclusión y que la 

integración y exclusión son dos polos opuestos que confluyen en zonas intermedias de 

vulnerabilidad. En estos casos se debe lograr la inserción de los sujetos que se 

encuentran en desventaja al sistema educativo.  

La exclusión social y educativa es una realidad presente, que como se mencionó en 

apartados anteriores, esta se puede dar por las condiciones socioeconómicas del 

individuo así como, por el filtro aplicado en las escuelas para seleccionar y separar 

aquellos alumnos que cumplen los requisitos de los que no aprenden lo esperado.  

 

1.2. Movilidad social 

Retomando el contexto en el cuál se incrementaron los niveles de vulnerabilidad y 

pobreza, la Argentina en la década de los 90 se vio afectada como se menciona 

anteriormente, con el achicamiento del Estado, la flexibilización y la apertura de la 

economía. Después del 2001, comenzó un proceso de expansión y mejoramiento del 

capital económico donde paralelamente, se dio un crecimiento del nivel secundario. Los 

protagonistas de esta expansión en Argentina en su gran mayoría fueron los jóvenes 

provenientes de hogares de bajos recursos. 

Como menciona Jacinto, “durante la mayor parte del siglo 20, la integración social de los 

jóvenes se canalizó mediante las instituciones educativas y las ligadas al mundo 

productivo”. (2006, p. 2). Esto se debe a que mientras mayor sea el nivel de estudios, o 

de competencias adquiridas, mayores posibilidades tiene el individuo de ascender en la 

estructura socioeconómica. Pero, en el contexto actual, los jóvenes que provienen de 

hogares de bajos recursos son los más afectados, es decir, vulnerables de sufrir la 

exclusión social, en este sentido, la educación se presenta como una posibilidad de 

movilidad social, entendiéndose por movilidad social según los autores Vélez Grajales, 

Campos Vázquez y Huerta Wong (2013), el movimiento de las personas de un nivel 
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socioeconómico a otro, es decir, la capacidad de una persona de cambiar su situación 

socioeconómica en relación al lugar donde nació. Se podría inferir que la misma funciona 

para disminuir ese problema y fomentar la inclusión tanto social como laboral para estos 

jóvenes que cuentan con grandes desventajas. 

Sin embargo la expansión del nivel secundario convivió con altos niveles de abandono, 

donde los jóvenes no culminaban con sus estudios, esta problemática estaba relacionada 

al nivel socioeconómico y al nivel educativo de las familias de los jóvenes. 

Se puede observar históricamente que la calidad de los trabajos a los que acceden los 

jóvenes que si han podido culminar sus estudios secundarios y estudios superiores, es 

mejor que aquellos que no lo terminaron, además de tener grandes posibilidades de 

ascenso dentro de sus empleos. 

El paso por la escuela secundaria no sólo es necesario para tener mayores posibilidades 

de empleo, sino que es fundamental para desenvolverse mejor en la vida diaria, debido a 

que aporta pautas de cultura general elementales para desarrollarse y moverse en el 

entorno social, como por ejemplo, el trabajo en equipo o pautas de convivencia. 

En este aspecto “se reconoce que el ritmo escolar, la vida cotidiana en la escuela, 

funciona como un organizador de la vida cotidiana. También es un espacio de 

sociabilidad con pares”. (Jacinto y Bessega, 2002, p. 121).    

Retomando el concepto de movilidad social, es preciso destacar dos ramas, de acuerdo a 

Vazquez (2016), la movilidad horizontal donde los individuos o grupo de profesionales 

cambian de una rama ideológica a otra sin que altere su status social, o 

generacionalmente, cuando un individuo de la familia cambia de profesión respecto de 

sus antecesores. Y la movilidad vertical, en la que se centra el siguiente trabajo, en 

donde se refiere al cambio de una clase a otra, y  puede ser ascendente o descendente.  

Sin embargo, en ambos tipos de movilidad, la educación es un factor fundamental para 

lograrlo, en esencial cuando se inicia de una posición desfavorable social y 

económicamente, la educación es el método más seguro para ascender y salir de esa 
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situación. Esta relación de la movilidad social con la educación, no se ha debilitado a 

pesar de las crisis económicas que sufrió Argentina en gran parte de la década de los 90 

y principios de los 2000, que afectaron la vida socioeconómica de una gran parte de la 

sociedad argentina. 

El Estado ocupa un rol fundamental y activo en la formulación de políticas nacionales de 

inclusión social, que además, garanticen la movilidad social de un sector de la población 

con desventajas frente a otros, con el objetivo de lograr una sociedad con mayor 

desarrollo e igualmente justa, así pues buscar igualar las oportunidades en todos los 

sectores sociales de la población. En consecuencia, si se recupera el nivel y la calidad 

del sistema educativo, el país podría mantener las condiciones de movilidad social. 

 

1.3. Educación y deserción escolar 

El rol de la escuela en la capacidad de desarrollo en jóvenes con desventajas sociales y 

económicas es fundamental, el profesor debe enseñarles no sólo a ellos, sino a todos los 

niños y adolescentes para introducirlos en una comunidad de conocimiento y de 

capacidades que les ayuden a desenvolverse en el futuro.  

Como menciona Stenhouse, “la escuela tiene por misión poner a disposición del niño o 

adolescente una selección del capital intelectual, emocional y técnico con el que cuenta la 

sociedad” (2004, p. 31). Con este capital el adolescente tendrá la base necesaria para 

desenvolverse en su actuar diario y como posibilidad para cambiar la situación en la que 

se encuentra actualmente ya sea de desventaja socioeconómica o para mantener su 

posición social y económica. 

La institución educativa le proporcionará al individuo acceso a grupos sociales que están 

fuera de los suyos propios, dándole la capacidad de ser incluido en otros grupos. 

Proporcionándole al adolescente lugares de diálogo con personas ajenas a su casa, 

permitiéndole desarrollar la comunicación e interacción, el trabajo en equipo, u otras 

técnicas que le permitan desenvolverse en un futuro trabajo o en sociedad. La educación 



21 
 

posee un poder transformador, como menciona Torregrosa (2013), en ayudar a las 

personas a pensar por sí mismas pensando en los demás, formando al ciudadano para 

utilizar el pensamiento crítico y también la creatividad, haciéndolos libres pero 

responsables de esa libertad, ayudando a los jóvenes en su proceso de formación, de 

desarrollo integral. 

De aquí la relación entre movilidad social y educación, debido a que la escuela es el 

escenario de formación y sociabilización elemental en el desarrollo del niño y/o 

adolescente, es decir, el espacio de interacción, construcción y desarrollo. Además de 

ayudar al niño a construir su identidad. En la escuela se utilizan diferentes recursos 

pedagógicos para orientar el proceso de aprendizaje del joven, con el objetivo también de 

enriquecer la vida del mismo y ayudarles a comprender el mundo que los rodea. 

Según Durkheim (1976), la escuela es un lugar donde además de preparar a los 

individuos para que hagan parte de la sociedad que los ha acogido, los responsabiliza de 

su conservación y de su transformación. En otras palabras, la escuela introduce a los 

jóvenes en los patrones culturales de la sociedad y los prepara para que los transformen. 

En conclusión la escuela es el escenario propicio para transformar y dotar de 

capacidades al niño y/o adolescente, le brinda las herramientas básicas para 

desenvolverse a través de recursos didácticos y el aprendizaje que recibe tanto en el 

colegio primario como secundario es fundamental para su desarrollo como individuo tanto 

en su identidad como en su desarrollo en sociedad. 

Sin embargo, actualmente en Argentina todavía se registran índices altos de abandono 

escolar, lo cual genera una gran problemática si se piensa que cada vez las 

competencias demandadas en la actualidad por el mercado laboral son más exigentes y 

la competitividad aumento en el último tiempo. Un estudio realizado por la ONG 

Cimientos, revela además que en el país existe poca conciencia de esta problemática y 

las consecuencias que pueda traer a futuro.   
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Así mismo, las causas de que ocurra la deserción escolar resultan multifactoriales, 

afectando principalmente a aquellos jóvenes que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad extrema. En primer lugar se encuentran las causas relacionadas a lo 

económico, donde la carencia de recursos necesarios afecta la continuidad del chico, ya 

sea porque no cuentan con los elementos necesarios que les solicita la entidad 

educativa, los recursos para llegar al lugar donde este la institución si se encuentra lejos 

o porque los chicos tienen que aportar económicamente a sus familias para subsistir.  

Otra causa, es la brecha que existe entre los contenidos que aportan la escuela y la vida 

que lleva el estudiante, que no se relacionan con su contexto social, donde la escuela no 

le despierta interés al joven, debido a que lo que le enseñan, no tiene conexión con su 

forma de vida diaria, con las problemáticas que se presentan en su familia o con sus 

amistades, el contenido que le suministra la escuela está alejado de su contexto cultural. 

También debido en algunos casos al atraso que presentan algunas entidades educativas 

en relación con los avances tecnológicos. 

Es de resaltar que las causas familiares también cumplen un rol fundamental en la 

continuidad del joven en la escuela, debido a que el apoyo de las familias es un pilar 

fundamental para que el joven perpetúe sus estudios, así como también, puede funcionar 

de forma contraria. En este aspecto, no resaltando al chico lo importante de los valores 

educativos para desarrollarse como persona y tener posibilidades de desarrollo a futuro 

como un medio para mejorar la condición social – económica del joven y posteriormente 

de su familia, así como por falta de apoyo en sus casas en las tareas escolares o 

momentos de estudio propiciando un ambiente adecuado para el chico. 

Desde este panorama, las ONG se presentan muchas veces como el medio de ayuda 

para acompañar al joven e incentivarlo a continuar y culminar sus estudios a través de 

distintas herramientas que se le proporcionan, ya sea suministrándole material 

pedagógico, como por ejemplo, con técnicas de estudio o planes para organizarse 

mensualmente o desde el acompañamiento incentivando al joven, trabajando sobre 
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distintos aspectos o características de la persona, como por ejemplo, en la motivación, su 

autoestima, constancia, etc.  

El presente Trabajo de Grado busca suministrarle a las ONG otra herramienta que resulte 

funcional para trabajar con los jóvenes desde la parte educativa, en especial con aquellos 

que cuentan con recursos escasos y viven en situaciones complejas tanto en sus familias 

como en su contexto en general, para incentivarlo a terminar la escuela primaria y 

secundaria, que el joven tome conciencia de la importancia que representa para su 

futuro, el estudio como el medio para cambiar su realidad social y desarrollarse 

plenamente. En este aspecto la pieza gráfica se convierte en un material pedagógico que 

la ONG pueda suministrarle al joven que se encuentra estudiando como medio de apoyo.      

 

1.3.1. Recurso pedagógico 

El recurso pedagógico o didáctico, es el material que ha sido elaborado para facilitar la 

función del docente de enseñar y la del alumno de afianzar el aprendizaje, utilizados en 

un contexto educativo.  

La importancia de los recursos didácticos es clara, pueden brindar información de un 

tema en específico o varios y ayudar al individuo a comprender mejor el contenido, como 

por ejemplo, un mapa conceptual o un gráfico. Muchas veces son una herramienta para 

los profesores, en la cual estos se apoyan para exponer sobre determinado tema, usando 

las TIC, o mejor conocidas como tecnologías de información y comunicación, como por 

ejemplo, una presentación en PowerPoint. Los recursos didácticos bien utilizados 

permiten que las clases sean dinámicas, ayudan a despertar la motivación en los jóvenes 

e impulsarlos. El objetivo de que sean una herramienta importante para el desarrollo del 

aprendizaje radica en que disminuye la posibilidad de abandono por parte del niño o el 

preadolescente, debido a que crean interés de parte del adolescente en el contenido que 

se les está proporcionando y le ayuda a asimilarlo, comprenderlo mejor y generando la 

necesidad de participación. 
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De igual forma, estos recursos, cumplen distintas funciones, como la función motivadora, 

mencionada en el apartado anterior, donde se los utiliza para captar la atención del 

estudiante, como función mediadora entre el docente - alumno, entre la intencionalidad 

educativa y el proceso de aprendizaje, en el cual, el fin último es facilitar el aprendizaje 

del joven. Además, se presentan como un medio para mejorar la comunicación entre el 

docente - alumno, desde la utilización de las TIC hasta el empleo de libros prescriptivos, 

el profesor puede utilizar distintas piezas gráficas como apuntes o libros de texto. Tienen 

una función estructuradora, es un medio entre la realidad y los conocimientos y la función 

como soporte para el profesor, como medio para facilitar la tarea docente en aspectos de 

enseñanza, evaluación, etc. 

Actualmente, existe una amplia gama de recursos didácticos, que se pueden agrupar en 

distintos grupos, materiales auditivos, por ejemplo, grabaciones, la voz, etc. Materiales 

gráficos o impresos como, libros, fotocopias, diarios, documentos, carteles, etc., 

materiales TIC, presentaciones en video, computadoras, programas informáticos, 

televisión, etc. 

El siguiente PG se enfocara en los materiales impresos. Dentro de los recursos 

didácticos, los materiales impresos pueden ser utilizados tanto por el docente como por el 

alumno, por ejemplo, libros de texto, consulta, de ejercicios o prácticas, facilitando tanto 

la actividad de enseñanza como de aprendizaje, debido a que también cumplen la función 

de ser materiales de apoyo. El libro funciona como una extensión de los contenidos vistos 

en clase, son una fuente de consulta para el estudiante y de ayuda para comprender 

mejor los contenidos.  

En el Diseño Editorial, se presenta como una responsabilidad que recae en el diseñador 

poder diagramar y proyectar una pieza gráfica, desde sus conocimientos del diseño, que 

ayude a facilitar el proceso de aprendizaje del joven y el trabajo de enseñanza del 

docente en la construcción de conocimientos.  
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El recurso didáctico se convierte en una herramienta fundamental, como instrumento 

motivador y de apoyo, en especial en aquellos chicos que están en condiciones 

desiguales con la mayoría de los jóvenes, ya sea desde lo económico, social o en la 

capacidad intelectual.  

 

1.4. El libro didáctico 

Retomando lo dicho anteriormente, el material didáctico favorece el desarrollo de las 

habilidades de los alumnos. Fortaleciendo actitudes como la sociabilización, el lenguaje 

oral y escrito, la imaginación, la capacidad de abstracción y de reflexión. Es decir, el 

propósito de los materiales didácticos es claro, hay una intencionalidad de generar un 

aprendizaje significativo en el joven que los utilice, aprendiendo mediante el análisis y la 

estimulación. Para el presente trabajo, dentro de la gama de materiales didácticos de los 

cuáles dispone un docente o profesor para utilizar con los jóvenes, se abordará la 

utilización de un libro de tipo pedagógico.    

El libro de texto es una de las principales fuentes de conocimiento, que busca ser un 

facilitador del aprendizaje. La creación de dicho recurso, está pensada para facilitar la 

asimilación de contenidos. Cómo explica Martínez Bonafé: 

El libro de texto es un producto histórico. Es lo que da de sí una forma de relación 
social en el interior del sistema educativo en un momento histórico dado. Y es también 
una estrategia discursiva, un artefacto de institucionalización (…) que transforma un 
campo de saber en un contenido de escolarización. (2002, p. 26).  

 
El libro didáctico es el principal medio para poder asegurar la reproducción social y 

cultural. Así mismo, al libro se le atribuyen diferentes funciones, siendo las más 

destacadas, las de informar, la función transformadora, a través de reelaboración de los 

conocimientos. La función desarrolladora y educadora, contribuyendo a los rasgos más 

importantes de una persona. Estas funciones se deben ver reflejadas en el libro didáctico 

a través de una unidad orgánica. 

Otro aspecto a tener en cuenta es, que no todos los libros didácticos cumplen 

adecuadamente la función de facilitar el aprendizaje del joven. En estos casos, el diseño 
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y la diagramación del libro, influyen significativamente en la forma de aprendizaje del 

niño. Así mismo el diseño del material didáctico, se puede abordar desde distintos 

ángulos, según Richards y Rogers (2001), el diseñador debe determinar en primera 

instancia el enfoque, luego el diseño y por último el procedimiento. El enfoque se refiere a 

la naturaleza del aprendizaje y de la enseñanza, el diseño por su parte, hace referencia a 

los contenidos que va a tratar el libro así como, la forma en la que van a ser presentados, 

también el rol del alumno y el docente ante el material. Por último, relacionado a los dos 

anteriores, se define el procedimiento, la variedad de actividades o ejercicios 

pedagógicos que se pueden utilizar para corroborar si el alumno comprendió los temas 

tratados en cada unidad.  

De igual manera, el contexto del alumno, es otra dimensión importante que se tiene que 

analizar para definir de qué forma se van a desarrollar y exponer los contenidos en dicho 

material. En el diseño del libro didáctico, no se debe perder de vista que sea útil para 

ayudar al individuo a comprender mejor un tema. Para esto, el objetivo del libro tiene que 

estar claro, es decir, precisar al diseñador como a los pedagogos, que nivel de 

aprendizaje se quiere lograr así como el grado de profundidad del mismo.  

Dicho recurso pedagógico debe ser diseñado minuciosamente, de manera sencilla para 

que un preadolescente pueda comprender el contenido y a su vez, de una manera 

atractiva que incite su lectura. Así mismo, se establece una secuencialidad, el contenido 

se desarrolla desde lo más sencillo y va progresando a lo más complejo, de lo concreto a 

lo abstracto.  

Por ende, el libro didáctico, según Núñez Sánchez, “tiene una importancia significativa en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, sobre todo, como instrumento de difusión de 

discursos culturales, (…) y sistemas de valores, que van a actuar directamente en la 

formación cognitiva del alumno”. (2004, p. 225). 

Cuando se analiza un libro didáctico o se diseña un material nuevo, se debe observar su 

estructura como la organización de los contenidos, así como todos los elementos que le 
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den sentido a su forma. De esta manera se puede evaluar, si cumple con el fin u objetivos 

de aprendizaje/enseñanza pretendidos. Otro aspecto importante, es que el libro debe 

presentar actividades de comprensión que, sirvan al alumno como una forma de afianzar 

mejor los temas desarrollados en el mismo. El preadolescente o niño, adquirirá el 

conocimiento mediante la reflexión y resolución de actividades propuestas, incitando así 

al análisis y sentido crítico.  

Para todo material impreso, en especial los libros, el diseñador debe tener en cuenta la 

distribución de los párrafos, el tamaño de tipografía de galera, el interlineado, el uso 

correcto de ilustraciones o diagramas que faciliten la comprensión de los temas. En un 

libro didáctico que se dirige a preadolescentes en situación vulnerable, estos aspectos 

son cruciales. Es fundamental facilitar la adquisición de contenidos a este sector, que de 

por sí, cuenta con desventajas que les dificultan la asimilación de conceptos y beneficiar 

las oportunidades de aprendizaje. 

El rol que ocupa el docente no es menor en la utilización de estos materiales, el profesor 

se transforma en un interlocutor, orientador o facilitador del aprendizaje, quien guiará al 

adolescente en la utilización del libro. Así mismo, el material didáctico complementa la 

enseñanza del docente hacia el alumno, donde la comunicación se puede dar a través de 

materiales u imágenes que ayuden al docente a explicar mejor los contenidos. En otras 

palabras, facilitando la comunicación, entre docente y alumno, el material didáctico se 

transforma en una herramienta más para facilitar el trabajo del docente, en los procesos 

de enseñanza que se producen en el aula.  

Así también, el rol de la escuela según Morales Muñoz (2012), es apoyar el desarrollo 

intelectual del estudiante. Favoreciendo que el niño y/o adolescente, pueda elaborar sus 

propios conocimientos como el desarrollo de sus habilidades sociales y afectivas, 

creando situaciones didácticas a través del profesor y el material pedagógico empleado.  

Es importante mencionar, que el material didáctico puede tener distintos fines según el 

tipo de aprendizaje se pretenda desarrollar en el joven. El libro puede tener el fin de 



28 
 

informar conocimientos, fomentar el desarrollo de habilidades intelectuales en el alumno, 

alentar el desarrollo cognitivos mediante estrategias cognoscitivas, promover actitudes o 

potenciar las destrezas motoras.  

Retomando la importancia del contexto, en este caso dirigido a jóvenes en situación 

vulnerable, es elemental analizar la forma de vida y de aprendizaje que estos 

preadolescentes tienen. De esta forma, se pueden evaluar mejor las características del 

sujeto al que va dirigido el material didáctico. Cómo afirma Morales Muñoz, “si el material 

no es apropiado a las características biopsicosociales del individuo, no cumplirá con el 

propósito de una adecuada enseñanza y desde luego de un correcto aprendizaje”. (2012, 

p.106). Las características biopsicosociales se entienden como los aspectos biológicos, 

psicológicos, aspectos cognitivos, etc.  

Por esta razón, se debe tener en cuenta varios criterios del grupo al que se encuentra 

orientado el desarrollo del libro didáctico, como el rango etario, en el caso de 

preadolescentes, el contenido a producir debe ser sencillo con un nivel de complejidad 

bajo. Otro aspecto importante es el nivel de estudio al que está dirigido el material, el 

contenido como el diseño, la diagramación, van a variar de acuerdo si va dirigido para 

chicos de primaria o secundario. 
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Capítulo 2. El diseño y su función social 

En el presente apartado se comenzará a introducir en el diseño, para ubicar en contexto 

al lector, exponiendo cómo surgió el diseño, tratando sus aspectos generales y de qué 

forma se desenvuelve actualmente en la sociedad. Se abordará cual es el rol del 

diseñador y su responsabilidad en trabajos orientados a lo social, la comunicación y el 

mensaje. Así mismo, se realizará un breve repaso por las causas que provocaron el 

surgimiento de las villas en Buenos Aires y el crecimiento de la pobreza en las mismas. 

Se tratará en específico la situación en la que se encuentran los jóvenes y las dificultades 

a las que se enfrentan en cuanto a su desarrollo educativo. 

 

2.1. Las bases del diseño y el rol del diseñador  

En la vida cotidiana el término diseño no se emplea de manera adecuada, las personas 

que no son afines a la carrera o no tienen conocimiento de diseño, suelen utilizar el 

vocablo para referirse a objetos. Los cuales no son el diseño en sí, sino que varios de 

ellos están ornamentados o poseen alguna textura o trama que los vuelve interesantes a 

los ojos de la persona que lo contempla. El profesional en diseño, utiliza la palabra para 

referirse al proceso de diseñar, no al producto. Este último, es visto como el resultado 

final de un proceso largo de selección de ideas y posteriormente su bajada en papel para 

llegar al producto final sea un objeto o una pieza gráfica. 

Cómo dice Frascara, “diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y 

técnicos, trasladar lo invisible en visible y comunicar. Diseñar implica evaluar, 

implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para 

guiar la toma de decisiones”. (2006, p. 23). En otras palabras, es el proceso de concebir, 

seleccionar y  ordenar los elementos necesarios para llegar a soluciones de 

comunicación visual. El diseño se encarga de comunicar, trasmitir un mensaje, dar 

soluciones a los problemas de comunicación visual, busca dar respuesta a problemas 

relacionados a la sociedad. 
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La disciplina surge a raíz de la necesidad del ser humano de comunicarse, y como se 

mencionó anteriormente, resolver los problemas de comunicación. Los primeros vestigios 

de comunicación se pueden encontrar en las primitivas pinturas rupestres, las personas 

contaban sus historias a través de ellas, dejando un legado para la posteridad. Tiempo 

después, fueron los egipcios quienes supieron desarrollar un sistema de escritura a 

través de jeroglíficos, también utilizados para comunicar sus historias a las demás 

naciones. Estos fueron los primeros vestigios que darían paso a lo que posteriormente se 

transformaría en la disciplina del diseño.  

En 1440 sería Johan Gutenberg quién a través de la invención de los tipos móviles, 

crearía un antes y un después en la forma de transmitir un mensaje, tomando la tipografía 

el protagonismo principal. Sin embargo, la disciplina propiamente dicha, llegaría a 

principios del siglo 20, de la mano de la Revolución Industrial, donde surgirían las 

primeras industrias y empresas con necesidades de comunicación para vender sus 

productos y posteriormente hacer frente a la competencia del mercado. Surgió la 

necesidad de profesionales que supieran manejar correctamente los elementos visuales, 

como las tipografías, colores, ilustraciones, etc., dando lugar así al diseñador. 

Cómo explica Ledesma, “un diseñador trabaja por y para otra gente (…) habría que verlo 

como si fuera un médico, con la responsabilidad que tiene un doctor para realizar un 

diagnóstico acertado - análisis del problema - y el tratamiento adecuado - propuesta de 

diseño -”. (2010, p. 20). El diseñador se encarga de interpretar el mensaje, ordenarlo y 

presentarlo de manera visual, por ejemplo en el caso de un libro, el texto es lo que 

establece el contenido a ser visualizado. Así mismo, el diseñador en varias ocasiones 

trabaja en equipo o a la par de otros profesionales ya sean de la misma profesión, 

carreras afines o especialidades que no tengan relación directa con el diseño, como 

psicólogos, pedagogos, etc. La participación de determinados profesionales en el trabajo 

dependerá del contenido a comunicar. 
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El diseñador no sólo se limita a la creación de la pieza sino que está al tanto de toda la 

estrategia de comunicación así como de las personas que participen en ella. Saben en 

qué se especializa cada individuo, para sacar el mayor partido y así resolver el problema 

de comunicación visual. Cómo explica Frascara (2006) la labor o el rol que ocupa el 

diseñador es parecido a la de un coordinador, ya que el diseñador se encarga de 

coordinar la investigación, la concepción y la realización, haciendo uso de especialistas 

de acuerdo a lo que requiera el proyecto o los diferentes proyectos. 

En resumen, el diseñador es especialista en la comunicación humana, y tiene la habilidad 

para trabajar en grupos con profesionales de múltiples disciplinas, con el fin de 

desarrollar la comunicación visual adecuada para suplir las necesidades de 

comunicación. 

 

2.1.1. El diseñador, el mensaje y los contextos 

Retomando lo dicho en el apartado anterior, el diseñador pocas veces será la persona 

que genere el mensaje a menos que diseñe para suplir su propia necesidad, sino que es 

un intérprete. Este intérprete toma o recibe el mensaje que quiere comunicar otra persona 

y lo transforma, a través de elementos visuales que conciban que el mensaje pueda ser 

entendido por las demás personas, o al público específico al cuál se dirige el mensaje. 

Por esta razón, como menciona Frascara (2006) el mensaje del diseñador no debe 

poseer rasgos personales en lo posible, ya que podrían dificultar en el entendimiento 

entre el público y el mensaje.  

En el caso del presente Proyecto de Grado, en la cual la pieza final posee contenido 

pedagógico, el diseñador en conjunto con profesionales de la pedagogía, utilizará los 

recursos gráficos necesarios para hacer llegar esa información suministrada por los 

pedagogos, al público objetivo y que el mismo la comprenda. La presencia del diseñador 

no debe afectar negativamente el contenido del mensaje. De ahí que, un estilo 

reconocible del diseñador corre el riesgo de hacer que el público se relacione más con el 
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autor, en este caso el diseñador, que con el mensaje en sí mismo, en donde el contenido 

se mueve a un segundo plano. De la misma forma, Ledesma (2010) expone que el 

diseñador no debe poner en juego sus gustos personales, tiene que ser capaz de una 

mayor objetividad. Invariablemente tiene que realizar el trabajo de diseño siendo 

consciente del problema y analizando el mismo, para brindar la solución visual adecuada 

superando cualquier tipo de limitación. 

A propósito de esto, se puede deducir la intención de toda pieza visual, que nace de la 

necesidad misma de comunicar información. Surge ante la necesidad de una persona de 

querer decir algo ya sea una idea o vender un producto. Por ende, el diseño visual no se 

centra sólo en los elementos visuales o la forma estética de la pieza gráfica, sino en 

cumplir con el objetivo de comunicación.  

El diseñador no debe poner énfasis o centrarse sólo en el objeto físico, sino entender que 

este es sólo un medio para transmitir información. Frascara (2006) expone entonces que 

el objetivo del diseñador respecto al mensaje, es el diseño de situaciones 

comunicacionales, es decir, no sólo se ocupa de los elementos visuales entre sí, sino de 

la interacción público – mensaje. No se tiene en cuenta solamente el acto comunicacional 

sino, el impacto que esa información genera en el público y los cambios que puede 

producir en la misma, por ejemplo, en sus hábitos diarios. Por esta razón, el diseño 

puede afectar a las actitudes de las personas o el conocimiento que estas tengan sobre 

un tema determinado, incidir en sus conductas diarias. Por ejemplo, el desarrollo de una 

campaña publicitaria para concientizar sobre las carencias que sufren los chicos en las 

villas o la distribución de folletos sobre el tema. Generando así, que la gente se involucre 

sobre algo que desconocía hasta el momento de la comunicación. 

Para que la comunicación sea efectiva, el diseñador debe estar atento a los posibles 

problemas que puedan surgir relacionados a la comunicación, mientras desempeña su 

actividad. Debe tener en cuenta el objetivo del proyecto que está llevando adelante, 

considerando que todo trabajo de comunicación persigue cambiar una realidad para 
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transformarla en otra. Otro aspecto no menor, que el diseñador debe tener en cuenta es 

la percepción que tiene el ser humano sobre un determinado mensaje, entendiendo 

percepción como la búsqueda de significado que realiza la persona para entender la 

comunicación o la pieza que se le presenta adelante.  

El profesional de diseño, tiene que tener noción de esto para la elección de los elementos 

que introduzca en el bosquejo. El diseño en sí, nunca es neutral, está cargado de 

significado y tiene un impacto cultural. Además, el diseñador en el desarrollo de la pieza 

gráfica, tiene que tener en cuenta los diversos contextos donde se implementa la 

comunicación para comprender mejor los diversos públicos que reciben el mensaje.  

En otras palabras, comprender el perfil del público. Frascara (2006) advierte sobre este 

tema, debido a que las diferentes maneras de pensar y los contextos pueden separar el 

mundo del diseñador del de su público. Por ende, se corre el riesgo de no lograr los 

objetivos comunicacionales por no comprender a su público.  

Dentro del contexto se pueden encontrar diferentes niveles, ya sea cultural, que se 

relaciona con los valores o costumbres del público. Otro nivel es de clase, que 

corresponde a los mensajes de la misma clase como por ejemplo, mensajes 

educacionales, perceptual, el ambiente visual donde se presenta el mensaje, entre otros. 

En resumen, todos los tipos de contexto que se puedan presentar influyen en el mensaje 

y en la interpretación que le otorgue el receptor.  

El público, en definitiva es quien termina de construir el significado a través de la 

interpretación no de la recepción. El diseñador debe ser consciente de este aspecto, 

entendiendo el proceso de comunicación y siendo consciente del papel que desempeña 

el receptor. 

 

2.1.2. Diseño para la educación 

En el último tiempo la aplicación del diseño en el campo educativo se ha visto 

magnificada y ha pasado a tener un rol de suma importancia. A pesar de que son pocos 
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los diseñadores que ven el valor de emplear sus conocimientos en este campo, 

profesores y pedagogos comenzaron a percatarse de la necesidad de aplicarlo en el 

material didáctico para favorecer la enseñanza – aprendizaje.  

El diseño se ha convertido en un elemento fundamental para la educación, donde se 

busca generar en el individuo cambios en su conducta, no sólo reduciéndose al traspaso 

de información. Es necesario aclarar la diferencia entre educar y enseñar, donde se 

pueden apreciar dos formas de comunicación distintas. La primera se orienta a la 

actividad educativa, como por ejemplo, fomentar el desarrollo del individuo dentro de 

ciertos valores, mientras que la segunda se dirige a la actividad didáctica. Es decir, está 

involucrada en ayudar al individuo en la adquisición de habilidades y conocimientos 

existentes. Como se mencionó en apartados anteriores, la comunicación implica que el 

diseñador tome en cuenta las necesidades del grupo social al cual se dirige, sus 

convicciones, el contexto, para poder diseñar una pieza que funcione y cumpla con los 

objetivos comunicacionales.  

En el caso del presente Proyecto de Grado, se persiguen ambos objetivos, es decir, por 

un lado influir en el proceso de enseñanza – aprendizaje del joven y ayudar a mejorar 

positivamente la relación profesor - alumno y por otro lado, educar, participando en el 

desarrollo del preadolescente como individuo, en sus modificaciones de conductas o 

convicciones, entre otras, motivando al joven a pensar y desarrollarse 

independientemente. 

En este campo de acción, docentes, pedagogos y diseñador/es, trabajan en conjunto 

para poder llegar a la creación de un contenido que le sirva al estudiante para resolver los 

problemas didácticos del plano escolar e incentivarlo a no frustrarse o abandonar ante las 

dificultades. 

Guerra plantea que, “el diseño tendría que fungir como instrumento para el análisis, la 

crítica, la reflexión y para promover la interacción maestro-alumno, alumno-alumno; 
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favorecer: el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

solidario; además de propiciar el autoaprendizaje”. (2013, s.p.).  

Desde el Diseño Editorial, se brindan diferentes piezas didácticas que ayudan tanto a 

docentes como alumnos a progresar cada uno en su área, como en el caso de los libros 

didácticos. Los elementos visuales, pueden favorecer o dificultar en el peor de los casos 

la organización de los contenidos, a través de la disposición de los elementos o debido al 

uso de determinados colores, estableciendo ciertas jerarquías, destacando ciertos 

contenidos por sobre otros. Estas características se encuentran mayormente presente en 

los textos de estudio.  

Como menciona Guerra (2013), en el contexto de la enseñanza la forma en la que se 

encuentren organizados los elementos, el contenido educativo, toma gran importancia. 

En la medida que tanto docentes como diseñadores, tomen conciencia de la importancia 

del lenguaje visual en el proceso educativo, el aprendizaje del alumno va a mejorar.  

En resumen, el diseño juega un papel importante en el ámbito educacional, el diseñador 

tendrá que evaluar el contexto y el público al cuál dirige el mensaje, para emplear los 

elementos visuales adecuados para mejorar la comunicación. En el caso de piezas 

complejas como lo es el material pedagógico, trabajará en conjunto con otros 

profesionales relacionados al tema, donde el docente o los pedagogos establecen el 

objetivo o la intencionalidad educativa y el diseñador evalúa el contenido suministrado y 

desarrolla el contenido visual estableciendo jerarquías para obtener el mejor resultado 

posible, evaluando durante el proceso de diseño la mejor forma de presentar el 

contenido. 

 

2.2. El diseño y su rol social 

Desde sus comienzos, el diseño se presentó como una disciplina orientada a lo social, 

entendiéndose por social según Chaves (2006), a todo lo respectivo o relativo a la 

sociedad en su conjunto o a alguno de sus sectores en particular. También se puede 
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considerar una segunda definición, donde se le suma contenido ético, relacionándolo a la 

equidad, en otras palabras, a lo colectivamente solidario. 

La actividad del diseño nace en la sociedad, como se mencionó anteriormente a finales 

del siglo 19 y principios del siglo 20, mediante la aplicación del arte a la producción 

industrial, es decir, al producto seriado. Sería en ese entonces el racionalismo, el padre 

ideológico del diseño, transformándose el mismo en una revolución cultural. 

Así mismo, Chaves define función social como “aquella dimensión de una actividad cuya 

finalidad es garantizar la equidad por encima de los intereses individuales y disonantes, la 

ausencia de lucro privado o su recanalización hacia fines solidarios” (2006, p.91-92). 

Las características de la función social, el diseño las va a adquirir de acuerdo a cuales 

sean las necesidades de la sociedad, grupo o comunidad en ese determinado momento. 

Por ejemplo, cuando se desarrolla una campaña para concientizar sobre determinado 

hecho que sucede en un sector de la sociedad o proyectos que busquen modificar la 

calidad de vida de las personas. 

Retomando lo expuesto anteriormente, se puede decir que el diseño nace con un fuerte 

compromiso hacia las necesidades sociales, para resolver los problemas de 

comunicación que aquejan a la misma, principalmente de marketing o las necesidades 

comerciales de las empresas. La evolución del diseño va de la mano de un crecimiento 

socioeconómico, el cual para la segunda etapa de la Revolución Industrial, el diseño se 

presentaba como un medio indiscutido para alcanzar un alto nivel en las ventas de los 

productos, otorgándoles un mayor valor. En el cual no sólo se responde a la demanda, 

sino que la oferta de productos pasa a ser competitiva. 

El diseñador por sí mismo no es un generador autónomo, responde a las necesidades de 

la sociedad y al mismo tiempo es integrante activo de la misma, esto es así, porque el 

profesional trabaja en base a los propósitos y requerimientos del cliente. 

Sin embargo, el diseñador debe proponerse ser un agente del cambio, debido a que es la 

persona que puede solucionar los problemas de la gente u en su defecto de empresas. 
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Es indispensable que se encuentre al menos un diseñador en un equipo de trabajo que 

este creando una marca nueva o fabricando un nuevo producto para ingresar al mercado. 

Aun así, como expresa el diseñador Torres (2018), el rol que ocupan los diseñadores en 

la sociedad se ha visto afectado por la falta de entendimiento de un gran grupo de 

personas en general, que aún no comprenden la importancia del diseño. También que 

tienen poco entendimiento a la profesión o lo que el profesional hace, en qué áreas se 

mueve, etc. 

Por esta razón, es importante que el diseñador entienda que su rol va mucho más allá, 

que para resolver cada problema deberá sumergirse en una búsqueda de información y 

aprendizaje para sí mismo. Para luego poder volcar ese conocimiento en la resolución de 

los problemas, donde manifestara que es un comunicador social, hábil y efectivo. 

Así Torres afirma, “el diseñador se transforma en un ente que comunica, que genera 

nexos y puentes, (…) es un ente de cambio (…) que pueda proponer una idea y 

defenderla, alguien con las aptitudes de agregar valor a un producto”. (2018, p. 58). 

Por consiguiente, queda igualmente a decisión del diseñador para qué clientes decide 

trabajar o en qué proyectos decide involucrarse, ambas decisiones dependerán de su 

ética personal.   

Otro aspecto importante a destacar, es que los diferentes contextos sociales en los 

cuáles se desenvuelve el diseño, pueden influir en la forma en que se desempeñe él 

mismo. Gaitto (2018), afirma que los distintos contextos o escenarios que se presenten, 

condicionan que la disciplina se pueda ejercer adecuadamente y en consecuencia 

termina influyendo sobre el diseñador, los productos o el trabajo y sobre la sociedad. 

 

2.2.1. Responsabilidad social y ética del diseño 

Recapitulando lo dicho anteriormente, el diseño social en específico, se centra en 

proporcionar soluciones a las personas, esta es la base principal del mismo, así como 

estudiar la relación que hay entre el diseño y la sociedad. El mismo busca suplir 
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insuficiencias de primera necesidad como por ejemplo, de sanidad o educación, entre 

otros, no sólo crear necesidades de consumo como sucede en otras ramas del diseño. El 

objetivo del diseño social a través de sus intervenciones, es generar debate en la 

sociedad, exponer aquellas situaciones en que las personas se encuentren en 

situaciones de vulnerabilidad, como también establecer nuevas plataformas de 

comunicación. 

A su vez el diseño social engloba un conjunto de principios éticos y de responsabilidad 

social de parte del diseñador. Es una realidad que el diseño se mueve en base al 

mercado y sus exigencias por lo cual no resulta extraño que no se suela invertir un gran 

capital en las personas que no cuentan con los recursos básicos necesarios o carecen de 

alguno de ellos, como lo son los chicos que se encuentran en las villas que en su mayoría 

no cuentan con los aspectos básicos cubiertos.  

Frascara (2004) explica que los diseñadores tienen una responsabilidad social y deben 

poder reconocer las situaciones en las que trabajan y en las que participan, de la misma 

forma, tomar posición consciente en la tarea que están desempeñando.  

El diseño social puede alcanzar a toda la comunidad, en este caso en particular, los 

preadolescentes de las villas, mediante material didáctico adecuado a sus necesidades 

que les sirva para progresar en su desarrollo académico. 

Por otro lado, se encuentra la responsabilidad ética del diseñador, toda comunicación que 

se relacione con el ámbito social cae en el campo de la ética. Como menciona Frascara 

“el principio fundamental de lo ético en la comunicación es el reconocimiento del otro (…) 

como sujeto (una persona) y no como objeto”. (2004, p. 48). 

Es decir, reconocer a la otra persona como un sujeto pensante. Esta dimensión en la 

comunicaciones visuales, aparecen en la forma en cómo se establece la relación entre el 

diseñador y el intérprete. El diseñador no debe perder de vista que para producir la pieza 

final, se está relacionando con un grupo de personas que tienen su propia forma de 

entender las cosas y sentir.  
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Por otra parte, el diseño social, comprende tres grandes campos de acción. En primera 

instancia se encuentra el impacto que este genera en la sociedad, donde refuerza el 

imaginario colectivo o social, es decir, la representación que tiene la sociedad de ella 

misma. Por tanto que, una parte del diseño se encarga de estudiar cómo es que se 

genera esta auto-representación y cómo impacta en la misma el diseño. 

Un segundo campo de acción, es evaluar cómo influye en lo cultural el diseño y las 

pautas estructurales, los cambios que genera en las mismas. El diseño al comunicar 

transmite ciertas ideas o consignas que pueden influir en la cultura, generando cambios 

sociales, generalmente sucede a través de campañas que buscan concientizar o cambiar 

ciertos hábitos de la sociedad. El último campo de acción, pero primero en todas las 

distintas ramas del diseño es facilitar la comunicación humana.  

Será decisión del diseñador si sólo se limita a los campos de acción comercial o 

participara en posibilidades más amplias del diseño que se abocan a las problemáticas 

sociales que aquejan a la sociedad. 

 

2.3. Surgimiento de las villas en Buenos Aires.  

Para el desarrollo del siguiente apartado, es necesario establecer como surgieron las 

villas en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Se podría definir una villa como, 

conglomerados altamente agolpados o apretujados con crecimiento de las estructuras 

hacia arriba, donde no hay calles sino más bien pasillos. Natanson (2010) agrega que 

son sitios pensados como lugares transitorios, de emergencia, hasta que la persona o 

grupo de personas, pueda acceder a un territorio para construir su propia vivienda. 

Por otra parte, se encuentran los asentamientos, que suelen confundirse con las villas 

pero no son lo mismo. El asentamiento se caracteriza por respetar la trama urbana, las 

calles están presentes y son más bien producto de ocupaciones de terrenos, que se 

encuentran más organizadas en su creación. 
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Las villas o villas miseria, de acuerdo a lo expuesto por Busso (2017) surgieron como 

consecuencia de la difícil situación económica que vivía Argentina en la década del 30. 

La crisis generó que muchas familias que vivían en los campos en el interior del país, 

migraran a la capital de Buenos Aires en busca de mejores empleos, en parte gracias al 

crecimiento exponencial que estaba comenzando a tener la industria en ese sector.  

Para la década del 40, avalado por el gobierno de ese momento, las villas se presentaron 

como una forma provisoria de contener a los inmigrantes que provenían de Europa y 

llegaban al país en busca de mejores condiciones sociales y laborales, personas de 

escasos recursos. 

En consecuencia, con la migración de las familias del campo y la ola de inmigrantes 

provenientes de Europa, la tasa de urbanización creció por encima del crecimiento de la 

población industrial, lo que generó una masa de población que se vio marginada del 

proceso con trabajos inestables. Provocando que las villas pasaran de ser un lugar 

transitorio a su lugar de establecimiento al no tener los medios suficientes para ascender 

socialmente y prosperar económicamente. Las villas comenzaron a consolidarse y a 

crecer con la apropiación de terrenos de forma ilegal, donde las construcciones eran 

precarias, las casas se encontraban hechas de cartón, madera y chapa.   

Para finales de los años 50, se produjeron crecimientos exponenciales en las villas, 

donde surgieron nuevas construcciones en toda la ciudad de Buenos Aires y en gran 

parte del norte argentino. A este crecimiento se sumaban personas que habían padecido 

algún siniestro y al cual no habían conseguido hacerle frente como por ejemplo, familias 

que habían sufrido inundaciones y no podían recuperar lo perdido, entre otros. Como 

certifica Natanson (2010), “Las primeras villas de emergencia nacen en los ’50, como 

resultado del proceso de urbanización alentado por la sustitución de importaciones y el 

impulso industrializador del primer peronismo”.  

Este crecimiento exponencial se vio frenado entre el período del 60 y 70 por la dictadura 

militar, en el cual durante este ciclo la población se redujo abruptamente.  



41 
 

Concretamente en los años 80, además del aumento de las villas comenzaron a surgir los 

asentamientos. En el cual, un conjunto de personas mediante acciones colectivas 

organizadas tomaban las tierras de manera ilegal, que con el fin de la dictadura, estos se 

multiplicaron rápidamente. Natanson (2010) resalta que a diferencia de las villas, estos 

asentamientos se presentaban como permanentes, queriendo ser un barrio más en la 

ciudad pero con amplias consecuencias en la ocupación del suelo. 

El crecimiento de las villas o barrios populares, volvió a manifestarse durante gran parte 

de la década de los 90 y principios del 2000, debido a la compleja situación económica 

que vivía Argentina, en la cual surgieron más de la mitad de las villas que existen 

actualmente en la provincia de Buenos Aires. 

Además existe una fragmentación social entre las personas que viven en las villas que 

como se mencionó anteriormente, la gente que reside en ellas no tenía como objetivo 

crear barrios sino que lo veían como un lugar transitorio para vivir hasta que ascendieran 

económicamente y pudieran conseguir algo mejor.  

Pero gran parte de esta población fue quedando fuera del mercado laboral, excluidos del 

sistema, se transformó en una odisea poder integrarse al grueso de la sociedad media 

argentina. De la cual, el Estado no supo dar respuesta y soluciones a tiempo para ayudar 

a las familias en dificultades. 

 

2.3.1. Forma de vida en las villas 

La población de las villas se ha multiplicado en los últimos años, Centenera (2017) resalta 

que desde 1991 hasta la actualidad, la población se ha multiplicado por cinco, al punto de 

generar una sociedad aparte con sus propios códigos, marginada del resto de la 

población de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los grandes desafíos que se les 

presentan a estas personas es, cómo cambiar la situación en la que se encuentran, poder 

salir definitivamente de ella y ser incluidos en la sociedad. 
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Es una realidad que las villas dejaron de ser espacios transitorios, donde la población de 

chicos jóvenes es considerable debido a que muchos de ellos nacieron en estas. La 

mitad de los habitantes son pobres y las posibilidades de movilidad social que tienen son 

escasas. En parte por la falta de ingreso que hay en los hogares de los chicos, la 

marginación, falta de competencias o el prejuicio hacia los habitantes de las villas, 

dificultan la obtención de un empleo fijo. 

Otra dificultad que se manifiesta es, la precariedad de las viviendas, que se caracterizan 

por albergar a gran cantidad de miembros de una familia, con construcciones débiles y de 

pocas habitaciones. En Villa Miseria, como resalta Centenera (2017), “Más de la mitad de 

las viviendas son precarias, uno de cada cuatro residentes vive hacinado y tres de cada 

diez no tiene baño en la casa”. Por la falta de espacio físico, los integrantes de la vivienda 

se ven obligados a realizar construcciones hacia arriba, poniendo en riesgo su propia vida 

al ser construcciones sin supervisión profesional y con materiales que en muchos casos 

no resultan ser los adecuados.  

A esta problemática se le agrega que la gran mayoría vive en áreas inundables y gran 

parte de estos no posee desagües pluviales, además del escaso alumbrado público y 

recolección de residuos al ser áreas poco urbanizadas. En este aspecto se encuentra una 

sociedad no sólo excluida socialmente sino estructuralmente. 

Las clases sociales se hacen presentes dentro de la villa, donde se dividen por ricos y 

pobres, condición que se refleja en quienes son propietarios, los que serían los ricos, y 

los inquilinos, en este caso quienes serían los pobres. La condición de propietario está 

dada por quienes son los dueños de las construcciones, por lo general personas nacidas 

en las villas, que para el inquilino representa una situación de vulnerabilidad debido a que 

puede ser expulsado en cualquier momento del lugar, a consecuencia de que los 

contratos son por escaso tiempo. Esta condición de alquilar se instauro hace corto 

tiempo, a raíz de que las villas ya no se presentan como lugares transitorios, sino como 
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zonas de residencia al ser escasa la movilidad social. El tener una residencia propia es 

considerado dentro de la villa, como un valor supremo que define la condición social. 

La vida democrática se encuentra presente entre los habitantes, existe una fuerte 

participación de toda la población en temas barriales, donde hay representantes de cada 

manzana para discutir los asuntos y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. Los 

vínculos son esenciales para resolver los problemas que surgen, además participan otras 

organizaciones de fuera de la villa ya sea sociales como la ONG o políticas y  religiosas. 

En base a un informe realizado por la ONG Techo en conjunto con Unicef denominado 

Las voces de los adolescentes en villas y asentamientos de Buenos Aires, se determinó 

que un aspecto positivo de estas poblaciones son los lazos sociales que se muestran 

como sólidos y en muchos casos más fuertes que los vínculos de las personas que viven 

en la ciudad. Esto se debe a que las relaciones dentro de la villa son de solidaridad y 

ayuda mutua para intentar salir de situaciones complicadas y poder desarrollarse a nivel 

económico y social. La esperanza de transcender fuera de los asentamientos es un 

aspecto presente en la comunidad que no se pierde, en especial en los jóvenes y pre 

adolescentes que ven en el estudio la forma correcta de lograr cambiar su situación. 

El gran problema que enfrentan todos los habitantes en especial los jóvenes, como 

explica Giambartolomei (2013) es la inseguridad creciente y el aumento de venta de 

drogas en las villas. Es una realidad que varios jóvenes fallecen por el consumo de las 

mismas o abandonan la escuela por la inseguridad, al sufrir robos o golpes de diferentes 

delincuentes. Es un desafío para las familias poder contener a sus hijos pequeños y 

adolescentes o a algún integrante de la familia para evitar que caigan en el consumo de 

drogas o abandonen sus estudios.   

Actualmente el crecimiento de las villas se sigue dando de forma acelerada a raíz de dos 

factores, uno debido al aumento de la pobreza y las dificultades para obtener empleo y 

también por la ola de inmigrantes provenientes de los países vecinos. En consecuencia 

es necesario lograr implementar políticas de inclusión social y planes de urbanización, 
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para poder cambiar la situación de las personas y logren tener oportunidades a futuro de 

movilidad social y progreso tanto en lo social como laboral. 

 

2.3.2. Situación de los jóvenes y preadolescentes 

Retomando lo dicho anteriormente, los jóvenes y preadolescentes representan un gran 

porcentaje de la población que vive en las villas, esta población de jóvenes se caracteriza 

por ser en su mayoría argentinos nacidos en ese lugar. 

Estos jóvenes le dan una gran importancia a su núcleo familiar, que como se mencionó 

en el apartado anterior, las relaciones sociales y familiares ocupan un lugar significativo 

dentro de las villas. Además de resultar el primer medio de contención en la mayoría de 

los casos para los chicos, la familia se transforma en un aspecto fundamental para los 

adolescentes que se preocupan por el bienestar de todos sus miembros. Por lo general 

se caracterizan por ser numerosas, Giambartolomei (2013) menciona “El promedio de 

personas por hogar es de 6,4; el 59,5% de adolescentes viven con ambos progenitores; 

el 32% lo hace con la madre, pero sin el padre, y el 4% sólo con el padre”.  

Sin embargo, el nivel educativo del jefe de hogar se caracteriza por ser bajo, varios no 

completaron la primaria y otros tanto la secundaria. Sólo un pequeño porcentaje logro 

finalizar la educación primaria o secundaria.  

En este aspecto, el presente trabajo busca generar una pieza gráfica pedagógica que 

pueda servir de herramienta para facilitar la asimilación de contenidos. Así también, 

ayudar a los preadolescentes a no abandonar los estudios y por ende, evitar repetir la 

situación de nivel educativo en la cual se encuentran sus padres a causa del abandono 

temprano de los estudios. 

Pese a vivir en condiciones de precariedad, la juventud tiene esperanza y confía en que 

la escuela es el medio necesario que los ayudara a salir de la situación de pobreza y 

exclusión en la que se encuentran. Incluso los jóvenes que no pueden ir a la escuela 

porque deben trabajar para contribuir en la familia reconocen la importancia que tiene la 
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institución. Un aspecto importante que resaltan Ravalli, M., Buetzer, C., Gregori, I., y 

Zapiola Gimenéz, M. (2013) es que:  

     La escolarización es esencial para todas las personas. Sin educación, sus horizontes 
estarán amenazados por la pobreza y el analfabetismo (…) la educación es un derecho 
que se debe conseguir en igualdad de condiciones. La falta o su inadecuada y desigual 
distribución de recursos son, a menudo, el enemigo principal de ese deseo de equidad 
para los chicos y chicas de las zonas vulnerables. (2013, p. 42). 
 
En su mayoría, tantos niños como adolescentes, cuentan con las actitudes necesarias 

para hacer frente a los contenidos que les brinda la escuela. Además la escuela se 

presenta como un medio de sociabilización que les permite a los chicos hacer amigos, 

aprender a trabajar en equipo, contenidos nuevos y tener una mirada amplia del mundo 

que les rodea y el contexto en el cual se encuentran.   

Sin embargo, se exponen varias problemáticas que dificultan que el adolescente pueda 

seguir sus estudios, por un lado se encuentra la desigualdad en la distribución de los 

recursos, que se presenta como uno de los grandes enemigos en la continuidad de los 

estudios. Otro aspecto es la violencia o la inseguridad que sufren en el trayecto, por lo 

general largo, que realizan desde su casa hasta la institución, en la cual quedan 

expuestos a insultos por la condición social en la que se encuentran, robos o tiroteos 

entre las bandas que viven dentro o a los alrededores de la villa. Y por otro lado, la 

escuela misma también resulta ser una causa de abandono por problemas académicos 

que tienen los jóvenes.  

Cómo expone Mitchell son tres los puntos fundamentales que deben trabajarse para 

mejorar la calidad educativa de los adolescentes en contextos de vulnerabilidad:  

Por un lado, asegurar el acceso al jardín de infantes y guarderías para que las madres 
puedan ir a la escuela. Por el otro, garantizar la calidad de la oferta escolar: en las 
villas tienen que estar las mejores escuelas, para compensar las dificultades familiares 
que se atraviesan. Y, en tercer lugar, es clave una mayor articulación entre los 
diferentes sectores (ONG, docentes, sector privado, entre otros). (2014, s.p). 
 

Los adolescentes cuentan con las capacidades necesarias para hacer frente al proceso 

educativo. Pero, es necesario que la familia este presente para motivarlos a continuar sus 

estudios y sean un lugar de contención y no un obstáculo para ellos como suele suceder 
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en algunos casos debido a los conflictos familiares. Otra responsabilidad recae en la 

escuela, que debe estar preparada para ser un lugar de contención en los casos de 

chicos en situación de vulnerabilidad. Los adolescentes deben sentir que están en un 

lugar seguro, en el cuál, puedan desarrollarse como individuos y establecer vínculos con 

sus compañeros y profesores que fortalezcan el proceso de aprendizaje – enseñanza. En 

gran parte porque muchos de ellos provienen de familias en conflicto o vienen de 

frustraciones anteriores con antiguos colegios o en la integración con sus compañeros. 

La escuela debe estar preparada para brindar respuesta y contención en los casos de 

jóvenes con adicciones o mamás adolescentes, que por lo general estas problemáticas 

sociales no suelen estar contempladas en la mayoría de las escuelas. El fin último es 

lograr el aprendizaje en el joven y no el abandono por estas dificultades. Tener presente 

que muchos de ellos han sufrido de fracaso escolar por diferentes problemáticas de las 

mencionadas anteriormente y todo joven busca terminar la secundaria para obtener un 

trabajo que les permita, lograr la estabilidad económica y/o colaborar con su familia. 

En relación a la forma en que se le da el contenido pedagógico al adolescente, se debe 

tener en cuenta la relación que tienen estos con la tecnología y el consumo de la misma. 

Ravalli et al. (2013), exponen que en la villa gran parte de los jóvenes tienen acceso a 

una computadora, sin embargo, son pocos los que pueden acceder a internet desde sus 

casas. Si bien una gran mayoría posee celular, el acceso a internet desde el mismo 

aparato no es lo más utilizado. En este aspecto, una pieza gráfica se presenta como un 

elemento útil y un recurso pedagógico necesario de consulta que ayude en el proceso de 

aprendizaje, al cual puedan acceder todos los adolescentes.   

Desde el diseño, se buscara facilitar la comprensión del contenido pedagógico y 

orientarlo a preadolescentes que se encuentren en la escuela secundaria o en traspaso 

de la escuela primaria a un nivel superior. En este contexto, el diseño cumple un rol 

social, donde no sólo se encargara de hacer atractiva la pieza sino de facilitar su 

entendimiento, para eso estudiando al público al cuál va dirigida la pieza editorial, 
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comprender al usuario receptor es fundamental para dirigir adecuadamente el mensaje. 

El diseñador tiene la oportunidad y la capacidad de poder mejorar el desarrollo de la 

sociedad, puntualmente en el siguiente caso, contribuir a facilitar el desarrollo intelectual 

del joven. 
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Capítulo 3. El Diseño Editorial 

En el siguiente capítulo se retomará el contenido de diseño tratado en el apartado 

anterior, para abordar de manera más específica y profunda el concepto de Diseño 

Gráfico, haciendo enfoque en la rama del Diseño Editorial. Se establecerá la importancia 

de este último y los elementos principales que componen a la disciplina, como la 

tipografía, el color, los formatos adecuados, la correcta utilización de imágenes, la 

diagramación de los elementos en página, etc. Además de realizar un breve análisis de 

las características principales de las piezas editoriales más utilizadas como, la revista, el 

libro, folletos, etc. El objetivo es brindar la información básica y necesaria para poder 

comprender mejor el desarrollo de los capítulos siguientes y de la pieza gráfica final del 

presente PG. 

 

3.1. El Diseño Gráfico y el Diseño Editorial. Importancia del diseño. 

Para poder definir qué es el Diseño Gráfico, es necesario retomar el concepto de diseño, 

para profundizar en la disciplina, entendiéndose éste como un plan mental o la capacidad 

de planeamiento para llegar a un resultado. El producto final de un diseño, no es 

casualidad sino horas de trabajo y selección de las ideas más viables o el descarte de 

otras. Según Frascara, la palabra diseño se refiere a “la producción de objetos visuales 

destinados a comunicar mensajes específicos” (2000, p. 18) y Diseño Gráfico se define 

como “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” (2000, p. 19). Se entiende entonces, que el objeto de 

estudio del Diseño Gráfico se encuentra en el área de la comunicación, es decir cómo 

lograr realizar o transmitir un mensaje eficiente a un determinado grupo de personas, en 

resumen, facilitar el entendimiento del mensaje. 

De ahí deriva la importancia del diseño en lo social, el rol principal que este ocupa a la 

hora de transmitir un mensaje adecuado o de vital importancia a las comunidades de 
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personas. La producción del diseño está orientada a ellas y no sólo recae la 

responsabilidad en el diseño y el mensaje a comunicar sino en el diseñador, la persona 

que tiene la idea, elabora el plan mental y lo lleva a cabo, ya que este también forma 

parte de la sociedad y cumple un rol activo.  

Es importante comprender la complejidad que requiere elaborar una pieza gráfica si está 

específicamente orientada a lo social, y que la función que cumpla dentro de la misma, 

dependerá de las necesidades que tenga la sociedad. Hay que destacar que la ética del 

diseñador también entra en juego y será decisión de este para qué cliente decide prestar 

sus servicios y cómo va a resolver la problemática que se le presente desde el Diseño 

Gráfico. Sobre este tema Valdés de León sostiene que “la práctica del diseño no se 

realiza en un espacio ideal, aséptico, políticamente neutral e incontaminado, sino en un 

espacio histórico, en contextos fuertemente condicionados por factores económicos, 

políticos y culturales que se determinan mutuamente” (2010, p. 54).  

Del Diseño Gráfico, se desprenden múltiples disciplinas, orientadas a diferentes 

necesidades, ya sea elaborar específicamente un producto y su envase, Diseño de 

Packaging, trabajar con la imagen o identidad de una empresa, Diseño de Marcas, pero 

en el presente proyecto se abordará específicamente el Diseño Editorial, ya que el 

resultado final del mismo se desprende de esta categoría. 

Se puede decir que muchos consideran al Diseño Editorial como una especie de 

periodismo visual, y se lo puede definir también como, “... el diseño de publicaciones 

periódicas: revistas impresas que salen a la venta en más de una ocasión y que, por lo 

general, tienen una apariencia y transmiten unas sensaciones características y únicas.” 

(Frost, s.d). 

Es decir, el Diseño Editorial es la rama del Diseño Gráfico que se encarga de la 

composición de publicaciones de carácter editorial, como revistas, diarios, periódicos, 

libros, tapas de cd, etc. El diseñador deberá lograr que confluyan una cantidad de 

elementos técnicos de forma armoniosa y funcional, para lograr obtener una pieza de 
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calidad visual, en otras palabras, que resulte visualmente atractiva desde su composición, 

sin perder de vista el fin de esta y para qué público está dirigida.  

 

3.2. Función del Diseño Editorial  

El Diseño Editorial, genera diferentes reacciones en el usuario, este puede entretener, 

por ejemplo, si es una revista dedicada al ocio/ entretenimiento, informar, en el caso de 

los periódicos o diarios, revistas científicas, etc., educar, por ejemplo, los libros 

didácticos, instruir y lo más importante en todos los casos, comunicar. En una publicación 

editorial siempre se trasmitirá una idea o concepto detrás.  

Incluso con el avance tecnológico, estas publicaciones han llegado a ser interactivas, a 

través de herramientas móviles, haciendo que las mismas traspasen el papel y 

evolucionen con la tecnología. Cómo menciona Zappaterra: 

El diseño de material editorial puede desempeñar diversas funciones, por ejemplo, 
dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los 
lectores o estructurar el material de una manera clara. Todas estas funciones han de 
convivir y funcionar de manera cohesionada para lograr un producto final entretenido, 
útil o informativo... (2014, p.10). 
 

El Diseño Editorial también cumple funciones sociales, en la cual debe tener en lo posible 

fines útiles a la sociedad y poder mejorar la calidad de vida de la misma, no sólo 

orientarse a la producción de objetos de consumo masivo sin ningún propósito más que 

contribuir a aumentar el ingreso de las empresas. Retomando el tema de la educación a 

la cual se orienta el PG, Belluccia comenta, “en el ambiente educativo, cuando se habla 

de la función social del diseño se hace referencia a proyectos cuyos fines son útiles y 

positivos para la sociedad (…) son diseños puros destinados a mejorar la calidad de vida 

de la gente” (2007, p. 33). 

Como se mencionó al principio de este apartado, cualquier pieza de diseño editorial 

buscará comunicar un concepto o una idea, para esto dependerá de la organización de 

las imágenes, ya sea ilustraciones o fotografías, los textos, las tipografías adecuadas 

dependiendo de que se busca transmitir y cómo juegan todos estos elementos en 
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conjunto. Además, el color será otro factor importante a la hora de persuadir con un 

mensaje a un determinado entorno social, tanto el Diseño Gráfico como su rama Editorial, 

no sólo comunican con la propuesta visual sino también, tienen la capacidad de incentivar 

un cambio de pensamiento en el receptor, o hacer que este se cuestione lo que hasta ese 

momento en su cabeza era algo certero. De ahí que él diseño tiene que estar en 

constante evolución, para poder captar a su público objetivo.  

 

3.3. Elementos que componen al Diseño Editorial. Estilo Editorial. 

El Diseño Editorial se compone de varios elementos, en este apartado se mencionan los 

principales y más relevantes para el presente proyecto, como la utilización adecuada de 

la tipografía, el color, las fotografías o ilustraciones, la retícula, etc. Cada elemento tiene 

su propia función, y el fin será disponer todos estos elementos de manera que atraiga la 

atención del lector al cual va dirigido.  

A su vez, la combinación de estos elementos creará el estilo de la pieza gráfica, dotando 

a la misma de identidad propia o identidad visual, que la ayudará a distinguirse o resaltar 

por encima del resto de las piezas gráficas, asegurando que la imagen de esta sea 

coherente y consistente, por ende, dependiendo de qué elementos se combinen se 

determinará también qué sensación va a transmitir al lector. 

El estilo de la pieza gráfica va a estar determinado por el carácter expresivo que adopte 

la tipografía en los textos, un detalle no menor que será protagonista en el clima del 

diseño y la primera sensación que recibe el usuario. Además de la tipografía, las 

ilustraciones también tienen su papel principal, se utilizan para expresar la idea que se 

busca transmitir y poseen un fuerte impacto visual, la forma en que se utilicen las 

mismas,  será decisión del diseñador y dependerá del mensaje que quiera comunicar. 

El color será otro actor que captará la atención del público, por sí sólo o de la mano de la 

tipografía y las ilustraciones, confluyendo en la composición diseñada, la paleta cromática 

será fundamental para reforzar la comunicación del mensaje. 
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Por lo tanto, se tiene que determinar qué tan extensa va a ser la pieza y la información 

que contendrá, si va a requerir que el lector necesite de una determinada cantidad de 

tiempo para comprenderla o si será de una visualización más concreta y de rápida 

lectura. 

Para un público joven o preadolescente, la pieza deberá tener un equilibrio entre las 

ilustraciones y la tipografía, teniendo la primera un protagonismo mayor. El desafío se 

presentará en lograr captar la atención dispersa del joven entre varias distracciones 

visuales, generar una identidad propia para la pieza gráfica que le permita sobresalir de 

las demás y posicionarse frente al resto. 

En la era de lo digital, donde premia lo inmediato y las imágenes son las protagonistas, 

será importante que la composición pueda ser llamativa y de rápida comprensión, para 

que el joven reciba toda la información que se le quiere brindar y no abandone la lectura 

por un exceso de texto o mala diagramación. 

 

3.3.1. La tipografía 

Teniendo en cuenta que el usuario final son los jóvenes y preadolescentes, la tipografía 

dota de expresión la publicación.  

La elección de la misma es importante para darle a la pieza un aire juvenil, agradable y 

accesible a los lectores. El desafío en un público de este estilo, es lograr mantener su 

interés, una tipografía muy pequeña o densa desalentará su lectura, así también, como 

bloques uniformes de textos muy largos. Es importante contemplar la mancha tipográfica 

en estos casos, buscar ante todo el dinamismo en la disposición de los textos, generar 

variaciones para mantener atrapado al lector joven. Cómo menciona Zappaterra, “la 

tipografía, más que ningún otro elemento de diseño, crea ciertas asociaciones en el 

lector. (...) cada tipo ha de ser seleccionado para su función específica, pero también 

teniendo en cuenta el conjunto de la publicación del que formará parte”. (2014, p.170). 
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Para seleccionar la tipografía adecuada es necesario tener en cuenta que fotografías 

acompañan al texto o que ilustraciones, qué mensaje va a comunicar, así también, como 

el público objetivo al cual se dirige. Es fundamental, establecer una jerarquía de la 

información más relevante, la que deberá ser leída primero y captará la atención del 

lector, que tendrán mayor protagonismo en la página, como sucede en el caso de las 

revistas con los títulos o destacados.  

La elección que se realice de la fuente tipográfica a utilizar en el texto base, en títulos o 

destacados va a darle cierto carácter e identidad a la pieza, le va a otorgar significado al 

texto, es decir, cómo se compone en su relación con el ojo. La responsabilidad de la 

elección tipográfica adecuada dependiendo del mensaje a trasmitir y el contexto al cual 

va dirigido recae en el diseñador.  

Un impreso bien diseñado, llamara la atención del lector y podrá hacer que éste recorra 

las páginas sin problema y de forma dinámica. Para lograr este objetivo, es fundamental 

que el diseñador sepa manipular adecuadamente las variables tipográficas según lo 

requiera cada situación, como lo son las variables de tono, proporción, tamaño, eje, etc. 

La utilización de las mismas tiene una gran importancia para hacer que el texto no sea 

monótono, sino atractivo al espectador.  

Una tipografía como la Bookman Old Style, por ejemplo, tiene un tratamiento generoso de 

los blancos internos, por lo tanto, se puede interpretar que en cuerpos pequeños se leería 

muy bien. Un aspecto a tener en cuenta en la elección de la tipografía de galera, son los 

blancos internos, tanto los blancos cerrados como abiertos, importantes para que el texto 

de base se lea bien en cuerpos pequeños y no se empaste cuando la pieza sea impresa.  

Por último, la interlínea que posea la tipografía y el ancho de columna de la misma, son 

determinantes para facilitar la lectura y no cansar al ojo, una interlínea abierta o óptima 

dependiendo el caso, facilita la lectura y una columna que no sea demasiado ancha evita 

que el lector abandone la lectura, así como la marginación centrada o en bandera ya sea 
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izquierda o derecha no son adecuadas para una lectura rápida, la marginación justificada 

es la más estable. 

Para finalizar, el diseñador profesional tendrá las cualidades necesarias para realizar 

todas estas evaluaciones y poder disponer de los elementos necesarios para la 

diagramación de la puesta en página. 

 

3.3.2. El color 

Así como la tipografía tiene un rol fundamental en el Diseño Editorial, el color es otro 

elemento importante en la elección que realiza el diseñador, a la hora de diagramar la 

pieza editorial. Como menciona Costa (2008), el arte de diseñar implica la utilización de 

colores aplicándolos en las funciones comunicativas que requiera la pieza, este no es 

más que otro elemento del sistema gráfico para satisfacer la necesidad de comunicación, 

hay una intencionalidad por parte del diseñador detrás del uso de un expreso color. Este 

último, incluye diversos significantes, tanto en las imágenes como en su utilización en una 

pieza gráfica, es en la producción de significados donde entra en juego la psicología del 

color.   

Otro aspecto relacionado es la semiótica del color, entendida como el sentido que le 

aporta a una pieza gráfica o una producción de imágenes y que depende de dos 

componentes principales, por un lado el grado de iconicidad cromática, comprendida 

como la “correspondencia relativa entre el color y la forma y con la realidad representada” 

(Costa, 2008, p.58). Y por otro lado, la psicología de los colores, lo que la imagen evoca 

al público. Por ende, este genera diferentes sensaciones en los usuarios, ya sea teniendo 

significados simbólicos o despertando en los mismos emociones y recuerdos, el contexto 

de los lectores también influye en la reacción que generen en ellos, determinadas 

aplicaciones del color.  

El adecuado uso del mismo, otorga identidad y estilo a la pieza, definiendo si tendrá un 

aspecto formal o informal, serio o descontracturado, infantil o juvenil, reforzando la 
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comunicación del mensaje; así como una mala elección o el abuso de la paleta 

cromática, puede generar lo contrario transmitiendo un mensaje erróneo o dificultando la 

llegada del mismo a las personas. 

Retomando con lo dicho anteriormente, las sensaciones que evoca el color en el usuario 

fueron estudiadas en la psicología del color, el significado que un determinado color 

producía en cada individuo, las connotaciones psicológicas, por ejemplo, el blanco que 

representa la paz y la pureza en contraposición al negro, que representa el silencio o la 

elegancia. 

De la misma manera, la combinación de los colores dependiendo de con cuál contraste 

cada uno, puede ser percibido de diferente forma que si el color está sólo, esto se debe a 

que “nuestro ojo nunca percibe un color como realmente es”. (Albers, 1963, s.p).  

En el caso de dirigir un mensaje a jóvenes, no todos los colores son ideales, según la 

psicología del color, en general, el amarillo es el color más luminoso y está relacionado a 

la motivación, el optimismo, es vibrante y su correcto uso sirve para captar la atención y 

es bueno para utilizar en piezas educativas o de aprendizaje.  

El azul, combinado con otros colores, es otra opción si se trata de mensajes a un público 

joven, es por defecto el color preferido de la mayoría de la población mundial, genera 

serenidad, confianza y seguridad, es un color asociado a la profundidad, que provoca 

sensación de placidez. 

El naranja, manejado con cuidado y empleado en tonalidades suaves, es ideal para 

dirigirse a la juventud, ya que es un color cálido que llama la atención, al igual que el rojo, 

posee una fuerza radiante y activa, además este color tiene un carácter acogedor y 

estimulante. 

Si se habla de la simbología del color, históricamente las funciones simbólicas del mismo 

provienen de la heráldica, como explica Costa (2008), era en la época de la Edad Media, 

que en los escudos se utilizaban los colores para identificar a los caballeros, 

estableciendo un sistema codificado, donde cada color representaba un simbolismo, por 
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ejemplo, el azul que simbolizaba la lealtad, justicia, etc., o el rojo, la audacia y el coraje. 

En la actualidad, son los colores que utilizan las naciones en sus banderas o escudos los 

que significan sus orígenes simbólicos a través de colores plenos. 

La correcta combinación de los colores, pueden generar una pieza atractiva y se pueden 

obtener distintos resultados, experimentando con la saturación o la tonalidad del mismo, 

el color será el encargado de atraer las primeras miradas del público. 

 

3.3.3. El uso de imágenes. La fotografía e ilustración 

Las imágenes en el Diseño Editorial, se pueden definir como el lenguaje no verbal y su 

correcta utilización ayuda a reforzar el entendimiento del mensaje, capaces de transmitir 

ciertas sensaciones que la tipografía por sí sola no puede.  

El uso de las imágenes en el diseño es fundamental, debido a que la mayoría de la 

población tiene una memoria más visual, y en las portadas de revistas o libros, son lo 

primero que llama la atención de los usuarios, la primera impresión que determinara si el 

mismo se interesara por la pieza para adquirirla. El diseñador Costa resalta, “Nuestra 

civilización, nos guste o no, es y será visual” (2008, p.115). 

La suma de todos los elementos de diseño, la tipografía, el color, las ilustraciones, entre 

otros, serán clave para captar la atención del lector, en el cual el diseñador editorial juega 

un rol importante, donde realiza una primera bajada de contenido, y determina el estilo 

tanto exterior como en el interior de la pieza. 

Dentro de los diferentes tipos de imágenes, se encuentra la fotografía, la misma deberá 

ayudar a reforzar el mensaje que se quiere transmitir, no deben ser meramente 

decorativas y que no aporten ninguna utilidad en la transmisión del mensaje, así también, 

no se debe abusar de la utilización de las fotografías en la pieza editorial. Canga 

menciona sobre este hecho: 

Una página debería contener sólo unos pocos elementos gráficos fuertes. Con 
frecuencia basta un titular grande y la fotografía correspondiente para conseguir la 
atención del lector. Si se utiliza una fotografía grande, el titular puede ser más 
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pequeño y a la inversa. Por otra parte, una falta de contraste puede hacer el diseño 
aburrido y monótono. (1994, p.40). 
 

El formato de la fotografía, es un elemento a tener en cuenta, debido a que una fotografía 

horizontal tiene una connotación distinta a la de una en vertical, y determinar el formato 

será vital para la composición de la pieza, que deberá ir de la mano de la tipografía, 

donde cada uno tendrá su espacio, ya que la utilización de textos largos sobre la 

fotografía generan una mala legibilidad y competencia entre ambos elementos. Además 

del formato, el color en la fotografía genera un significado diferente que una en blanco y 

negro, donde muchas veces esta última genera un impacto visual más fuerte en el lector, 

cuando se busca generar cierta empatía con el mismo. 

Las ilustraciones, por su parte, deben también ayudar a reforzar el mensaje a transmitir, 

siendo uno de los medios más antiguos que ha utilizado el ser humano para poder 

comunicarse y contar su historia a los demás. 

La ilustración se caracteriza por tener un fuerte impacto visual en las personas, debido a 

su carácter orgánico y artesanal, sí se utiliza de manera adecuada en una composición 

editorial puede llamar poderosamente la atención del lector. Es común que aparezcan 

considerablemente en la publicidad, para vender un producto o servicio, debido a su 

poderoso impacto visual.  

Hay diferentes tipos de ilustración, según cuál sea el objetivo que se persigue, un público 

joven puede ser fuertemente seducido por ilustraciones interesantes y creativas, que 

muestran originalidad frente a otras piezas editoriales. 

 

3.3.4. La retícula y formatos adecuados 

En cuanto al formato que deberá tener la pieza gráfica, entendiéndose por éste el tamaño 

del área que tenemos para realizar una composición, dependerá en parte de que objetivo 

de comunicación se persiga y a qué público se dirige. 
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Un formato A4 es el más común y práctico para grandes tiradas, un formato muy grande 

o demasiado chico, puede ser incómodo o molesto para el usuario si desea guardarlo 

para realizar alguna consulta a futuro.  

El objetivo del presente Proyecto de Grado es realizar una pieza gráfica que pueda 

guardarse y servirle al joven para poder consultar todas las veces que le sea necesario 

en el presente o cuando lo requiera. Para definir el formato adecuado no hay que perder 

de vista las necesidades del lector, al igual que la composición o la ubicación de los 

elementos gráficos. Teniendo en cuenta que la pieza es educativa, en consecuencia, 

deberá albergar una considerable cantidad de información, un formato chico no sería 

conveniente sino un formato A4 o un poco más grande, resulta adecuado para un libro de 

estas características. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la elección del formato, son los márgenes, los cuáles 

varían dependiendo de si la publicación es un libro o una revista, en el primer caso se 

requiere de un margen mucho más amplio para que la pieza tenga mayor aire y en el 

segundo, se puede permitir un margen más estrecho, permitiendo contener una mayor 

cantidad de información. 

De los elementos mencionados anteriormente, el diseñador deberá utilizar la retícula o 

grilla editorial para poder organizar los elementos en la página. La utilización de la misma 

data desde los primeros manuscritos de hojas rectangulares, donde se impuso la 

redacción en líneas rectas y un mínimo imprescindible de márgenes. Años después, el 

desarrollo de la impresión con caracteres móviles a mediados del siglo 15 incrementó la 

necesidad de un sistema regular para ordenar la cantidad de letras de madera o metal 

utilizadas. 

Recapitulando, como menciona Jute: 

La finalidad primordial de la retícula es establecer orden donde hay caos, pues ayuda 
a que el receptor siempre encuentre el material en el lugar esperado, tanto si hojea 
las páginas de una revista (...) en busca de algún tipo de información que le pueda 
interesar. (1996, p.7). 
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La retícula ayuda al diseñador a lograr una mayor legibilidad en la composición de los 

textos, y comprensión por parte del lector. La finalidad de la misma se puede dividir en 

tres grupos, repetibilidad, que se consigue usando cuando se aplica la retícula varias 

veces, para garantizar la uniformidad de las páginas que tienen diferentes diseños en sus 

hojas, además de proporcionar unidad o dar una identidad. 

La composición, que es importante para poder armonizar la pieza gráfica y que convivan 

de buena manera el texto principal, con las ilustraciones o fotografías, etc. Y por último, la 

comunicación, en la cual con la retícula se eliminan variaciones innecesarias en la 

composición que puedan dificultar la lectura. Sobre este tema Jute menciona que: 

El diseño gráfico tiene por objeto comunicar un mensaje. El mensaje es lo que 
pretende transmitir el escritor del texto, o, en un tipo de obra más figurativo, el 
ilustrador, por lo que la personalidad del diseñador no debe aparecer por ninguna 
parte. (1996, p.11). 
 

Si se piensa en una pieza para preadolescentes, es de suma importancia, que estos 

encuentren fácilmente la información que están buscando y a su vez orden en la 

composición y un diseño atractivo.  

Para concluir, una vez definida la retícula o grilla a utilizar para armar la composición de 

la pieza editorial, es primordial definir los márgenes para delimitar la mancha tipográfica 

que si es necesario puede dividirse en diferentes columnas.  

Luego se puede distribuir de forma adecuada los textos y realizar la elección de la 

tipografía ideal para comunicar el mensaje, así como las imágenes, ya sea fotografías o 

ilustraciones. 

 

3.4. Las portadas y su impacto visual 

La portada de la publicación es la llave al contenido del interior de la pieza, esta tiene que 

poder captar la atención del lector potencial y que el mismo pueda interactuar con ella. La 

portada es fundamental como primer acercamiento al usuario para transmitir el mensaje 

de la empresa. La misma estará compitiendo todo el tiempo con el resto de las 

publicaciones para llamar la atención y transmitir su mensaje por encima de las demás. 
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Ésta representará el estilo de la marca y estará orientada al público objetivo y futuros 

lectores potenciales, ahí se encuentra el desafió en el cual, debe poder seducir a los 

lectores potenciales sin perder a los que ya tiene fidelizados, por ejemplo, en el caso de 

las revistas que transitan todo el tiempo entre ambos componentes.  

Además, deberá representar el carácter de la editorial o de la empresa, sin perder de 

vista el mensaje que tiene que comunicar, la portada tiene que tener fuerza para captar la 

atención de las personas que la observen durante unos segundos. El diseño de estas, se 

puede dividir en tres grupos, las portadas figurativas, las abstractas y en las que 

predominan sólo texto, como las tipográficas. 

Las portadas figurativas, compuestas por fotografías o ilustraciones, brindan al diseñador 

un amplio parámetro para experimentar y atraer al lector, la selección del tipo de imagen 

que tendrá la portada, dependerá del público al cual se dirige la publicación, así como la 

intervención que se realice en la misma. Una portada ilustrada puede llamar 

poderosamente la atención de un público joven, y permite experimentar con la utilización 

del texto en la misma, generando puestas originales que resaltan por encima del resto.  

Otro recurso para las portadas figurativas, es el montaje de fotografías, añadiendo figuras 

retóricas o metáforas y permitiéndose llegar de una manera más creativa al lector. 

En el caso de las portadas abstractas, estas no suelen ser muy habituales en las revistas 

o libros, pueden ser utilizadas si se quiere transmitir una idea en concreto como por 

ejemplo, algún contenido de arte o movimiento relacionado a la abstracción. En una 

portada abstracta pueden darse infinitas posibilidades de diseño, ya sea utilizando 

distintas formas o tipografías dispersas por toda la tapa en múltiples combinaciones, 

colocando la marca en cualquier sector de la tapa según lo que mejor se adapte a la 

composición, etc.  

Las portadas tipográficas, tampoco suelen ser usuales, pero tienen un poderoso poder 

para llamar la atención del público, por ejemplo si se coloca una revista con una tapa sólo 

tipográfica al lado de otras con fotografías, tomará un protagonismo importante por 
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encima de las demás. Una palabra o un texto bien utilizado pueden tener un impacto 

contundente en el lector que la fotografía tal vez no o por sí sola no puede lograr, ya que 

el texto funciona muchas veces como anclaje para ayudar a entender el mensaje. Incluso 

a través de la caligrafía o el lettering se pueden crear portadas que a pesar de ser 

tipográficas funcionan muchas veces como ilustraciones por su belleza y contundencia. 

Como dice Bhaskaran “un tratamiento tipográfico con fuerza puede convertir una pieza de 

texto en una imagen con derecho propio.” (2007, p. 20). 

De los tres grupos descritos anteriormente, la portada figurativa o la tipográfica pueden 

responder adecuadamente para el objetivo final que persigue el presente proyecto. 

En conclusión, el diseñador debe trabajar con cautela los elementos que va a colocar en 

la tapa, buscando la armonía y cuidando que la marca tenga buena presencia, además 

de poder comunicar el contenido de manera adecuada. 

 

3.5. Piezas editoriales 

Las principales piezas gráficas más utilizadas y de mayor distribución en la industria 

editorial son, las revistas en primer lugar, los libros en segundo y en tercer lugar los 

folletos o volantes. Toda publicación que quiera comunicar una idea mediante la 

utilización de textos e imágenes necesitará del Diseño Editorial. 

La revista es uno de los medios más antiguos de comunicación, su primera aparición se 

remonta en Alemania y Francia entre 1660 - 1670. Es una publicación que puede ser 

pública o privada de edición periódica, es la pieza editorial que más movimiento genera 

dentro del mercado. Actualmente hay una inmensidad de publicaciones de diversas 

temáticas que se pueden encontrar en cualquier kiosco o revistera, compitiendo entre 

ellas constantemente por llamar la atención del lector. Los títulos destinados al lector 

pueden agruparse en diferentes áreas de interés con un público definido. 

Zappaterra (2014) resalta que se encuentran las publicaciones independientes, como los 

microzines, que son pequeños fanzines de poca tirada, y revistas autoeditadas o de 
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publicaciones especializadas, que buscan ofrecer al lector lo que las revistas comerciales 

de gran tirada no pueden proporcionarle. 

Las revistas sociales, que están basadas en las redes sociales como Twitter y Facebook 

que reúnen contenido de las redes, son un híbrido entre un producto de marca y la 

recopilación de contenidos, hay revistas para cada segmento del mercado. 

La revista tiene una amplia ventaja frente a otros medios de difusión, puede circular por 

distintos ámbitos, ya sea salas de espera, transportes, negocios, oficinas, entre otros. 

Una de las características que hacen de la revista un medio atractivo para el lector, es 

que la información que se presenta tiene un apoyo visual fuerte, compuesta por un papel 

satinado brillante que logra atrapar al lector, en algunos casos, transformándose en un 

objeto de colección, que su formato virtual no puede brindar. La revista es el medio que 

nutre la necesidad de información visual que un libro o un diario no puede satisfacer de la 

misma manera.  

El libro es otro de los medios más antiguos de comunicación, fue el primer medio 

impreso. A diferencia de la revista que puede albergar contenido resumido o específico, 

el libro puede poseer un contenido abundante de información de diferentes temas que en 

la mayoría de los casos no perece con el pasar del tiempo, a diferencia de la primera, en 

algunos casos puede contener ilustraciones. Este es el único soporte de información que 

a lo largo de los años se mantuvo igual y puede estar conformado por uno o varios 

volúmenes y su formato varía según la información que contenga. Es importante tener en 

cuenta que tipo de información alberga, ya que de eso dependerá el papel que se utiliza y 

en consecuencia su calidad. 

El libro se compone de varias partes, lo que lo hace el medio impreso más complejo. A su 

vez hay distintas categorías, como resalta Zappaterra (2014) se encuentra el libro de 

bolsillo, que es una edición económica; estándar, la calidad es muy buena con mejor 

edición; edición de lujo, de calidad alta, muy cuidados con mucho diseño y el libro objeto, 

que suelen ser una edición limitada y con características particulares. 
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De las piezas editoriales mencionadas anteriormente, los folletos son de una complejidad 

más baja, se imprimen en grandes tiradas y pueden ser a una sola tinta o varias. Son 

ideales para contener poca información, suelen tener una carga visual fuerte y son muy 

utilizados para realizar publicidad, por encima de la cantidad de texto. Hay diferentes 

tipos de folletos dependiendo en parte de la cantidad de información que se tenga que 

volcar en el mismo y su objetivo de comunicación, de una sola cara o flyers, puede estar 

impreso de un sólo lado o ambos, suele ser el más utilizado al ser barato y sencillo, 

pueden distribuirse de forma independiente o incluidos en el interior de otras 

publicaciones como revistas, diarios, catálogos, etc.  

Los dípticos que son folletos plegados en dos partes y tienen cuatro caras, también son 

bastantes utilizados dentro de la industria de la publicidad. Los folletos trípticos, plegados 

en tres partes y contienen 6 caras, pueden contener mayor cantidad de información. 

También se puede catalogar el folleto según el tipo de plegado del mismo, plegado en 

ventana que suele utilizarse mayormente para cuadrípticos. 

El plegado en acordeón, formado por dos o más pliegues paralelos en direcciones 

opuestas que se abren, es ideal para folletos de muchos cuerpos, pero también se puede 

utilizar en trípticos y cuadrípticos. Un folleto en acordeón puede abrirse desde el lado 

derecho o desde el izquierdo.  

El folleto plegado envolvente o en cilindro, está formado por un conjunto de pliegues que 

se doblan varias veces sobre sí mismos. Cuando se abre un folleto plegado en cilindro la 

información se muestra gradualmente cuerpo a cuerpo. Todo su contenido debe seguir la 

misma coherencia en todas sus caras. Y por último, Folleto plegado en cruz. Se pueden 

imprimir por una o por las dos caras y suelen ser los más complicados a la hora de 

organizar el contenido de forma coherente. 

En resumen, para el fin que persigue este el PG, un libro es el medio y formato más 

adecuado para brindar la información necesaria para el aprendizaje del preadolescente, 



64 
 

en este caso un tipo de libro pedagógico, que tenga en cuenta las características del 

sector vulnerable y plantee su diagramación en base a este público. 

 

3.6. El papel, tipos y propiedades 

El papel es un elemento fundamental en el Diseño Editorial, es el soporte base de 

cualquier diseño que vaya a ser llevado a impresión y se encarga de soportar el texto. La 

composición de este y el material del cual se encuentre hecho, es clave para que el 

trabajo perdure en el tiempo. Es elemental que el diseñador sea un gran conocedor de 

los diferentes tipos de papeles que existen, y plantear desde el comienzo del diseño, cuál 

será el que empleará cuando imprima el trabajo final, teniendo en cuenta que, la elección 

de este influirá en el costo de la pieza y por ende en el presupuesto.  

Del tipo de papel, dependerá que el trabajo se realce o se produzca lo contrario. Por lo 

tanto, la elección del papel y de la máquina de imprimir se realiza en conjunto para lograr, 

una correcta impresión y que la misma sea de calidad tanto para el diseñador cómo para 

el usuario final.  

El papel, en la industria gráfica existe desde hace varios años y en la historia de la 

humanidad desde hace siglos. Los precursores inmediatos del papel fueron los chinos en 

el 105 d. C. pero un material similar ya había sido fabricado en el Antiguo Egipto, unos 

2000 años a. C. Sin embargo, serían los árabes quienes introducirían el invento del papel 

en el occidente. 

En sus comienzos la fabricación del papel se realizaba manualmente, donde debía pasar 

por varios procesos, siendo un sistema lento y costoso. Hasta la creación de la primera 

máquina de fabricación mecánica que fue desarrollada por los hermanos Fourdrinier, en 

1803, en Inglaterra. Actualmente este sistema fue mejorado, y la obtención del papel se 

realiza de forma rápida y en grandes tiradas.  

Para facilitar la lectura de los jóvenes, es importante el color que tenga el papel, ya que 

extremadamente blancos y lisos no son recomendables para textos de lectura largos, 
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pero si funcionan en el caso de las revistas. La tonalidad de los papeles dependerá de los 

procesos químicos al cuál sea sometido. 

Las industrias gráficas pueden disponer de todo tipo de papeles según para que trabajo 

lo necesiten, donde las innovaciones en tipos de papel avanzan día a día, generando que 

el Diseño Editorial siempre se reinvente, al igual que los diseñadores, teniendo mayores 

posibilidades en el diseño y en el acabado de este. El diseñador deberá trabajar a 

conciencia el uso del papel, no sólo para bajar los costos sino también, para contribuir 

con el cuidado del medio ambiente. 

En lo que respecta a los diferentes papeles que existen, la superficie de este se 

encuentra condicionada por el tipo de pasta que va a tener, el procedimiento que tome y 

el tratamiento superficial que va a recibir. Obteniendo así diferentes versiones del papel. 

Dentro de la industria gráfica los más utilizados suelen ser, el papel ilustración, que se 

presenta con una superficie en brillo o mate, es ideal para la impresión de imágenes, ya 

que posee una buena superficie y poca absorción mejorando así el contraste de 

impresión, se encuentra en gramajes que rondan entre los 70 y los 350 gramos. Este tipo 

de papel también se puede encontrar con el nombre de satinado. Son ideales para la 

realización de piezas gráficas de mediana y alta calidad, como por ejemplo, folletos, 

flyers, revistas, etc. Se presenta como una opción aceptable para piezas gráficas de alta 

distribución, por ejemplo, folletos, que permiten que tengan una calidad admisible y 

agradable a la vista. 

El papel obra o papel sin encapado, se encuentra como uno de los más económicos, 

pero a diferencia del papel ilustración, no es el indicado para la reproducción de 

imágenes debido a que la calidad de esta es baja en comparación con el papel 

ilustración, pero es bueno para la lectura o escritura.  Se puede encontrar en gramajes 

entre los 70 y los 240 gramos aproximadamente dependiendo del fabricante. Se suele 

utilizar para la fabricación de papelería comercial, sobres, documentos, revistas, etc.  
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El papel afiche, se identifica por tener una cara satinada y otra áspera, generalmente 

como su nombre lo indica, se utiliza para la impresión de afiches. Dependiendo de donde 

se fabrique se lo puede encontrar en colores vibrantes en la cara satinada.  

Por otro lado, se encuentra el papel diario, se caracteriza por ser económico, ya que se 

fabrica con una pasta mecánica barata pero su calidad es baja, debido a que es 

quebradizo y de rápida coloración al amarillo, también como su nombre dice, se utiliza 

para la fabricación de diarios.  

Por último, entre los papeles más resistentes o duros, se encuentra la cartulina, que está 

entre el medio del papel y el cartón, dependiendo de su gramaje que varía entre 130 y 

200 gramos, haciendo posible que tenga un tratamiento para envase si posee un gramaje 

alto. Dentro de este se distinguen dos categorías, las cartulinas fabricadas de fibra virgen 

y las elaboradas con fibra reciclada. Por otro lado, se percibe el cartón, útil para 

encuadernación, su gramaje es de más de 200 o 250 gramos, dentro del Diseño Editorial, 

suelen utilizarse tres modelos; de papeles viejos, reutilizados, de cartón de paja que 

suele ser el cartón común y de encuadernar, que dentro de esta categoría es el más 

prolijo, grueso y caro.  

El diseñador, además de tener presente los diferentes papeles que existen y las amplias 

posibilidades que se le presentan con el uso de este, deberá tener en cuenta, las 

propiedades del papel, aquellas características que distinguen a uno de otro. La 

aplicación de determinado papel dependerá, del objetivo final que busca tanto el 

diseñador como el cliente o la empresa. 

Dentro de las diversas particularidades en la composición del papel, Maggio (2016) 

explica que se encuentra el gramaje, mencionado en el apartado anterior, es el peso en 

gramos de un metro cuadrado de papel. Es un detalle importante que debe tener en 

cuenta el diseñador, debido a que este es comercializado en base al peso y esta 

propiedad afecta a otras que conforman a la hoja. Las dimensiones del papel es un 



67 
 

aspecto importante dentro del Diseño Editorial, refiriéndose a las medidas con las cuáles 

los papeles son fabricados, las mismas pueden variar según en qué país sea fabricado. 

Por último, la dirección de la fibra, donde la máquina alinea las fibras en un sentido dentro 

de la hoja, la dirección de esta determina distintos comportamientos del papel, como la 

resistencia al rasgado, el doblado, la rigidez o la resistencia a la tracción, esta última es la 

fuerza necesaria para romper una tira de papel. 

El diseñador gráfico, desde el comienzo del diseño tendrá en cuenta las características 

del papel, desde su composición hasta los diferentes tipos de papel que puede utilizar en 

la impresión del trabajo final. Además, tendrá que tener un uso consciente del papel, y de 

ser necesario replantear el Diseño Editorial hasta lograr un trabajo acorde a lo 

demandado en base a la calidad, el precio, e igual de importante, por el cuidado del 

medio ambiente. 

 

3.7. Sistemas de impresión 

Con la invención del papel, la forma de comunicarse de la humanidad cambio, siendo el 

papel más resistente que el pergamino y el papiro, mejor para la impresión, debido a que 

los últimos dos no resultaban fáciles para imprimir. Los chinos fueron los primeros en 

experimentar el arte de imprimir textos, a través de los grabados en madera, pero recién 

en el siglo 14, el sistema comenzó a implementarse en Europa. Aproximadamente, en el 

año 1440, el alemán Johannes Gutenberg, inventa los primeros tipos móviles, caracteres 

formados con una alineación de plomo, antimonio y estaño. 

Además, Gutenberg crea una tinta para imprimir donde, mediante este sistema, en 1456, 

pública el primer ejemplar de la Biblia, haciendo así que el procedimiento alcance una 

rápida difusión por Europa.  

Paralelamente al sistema de Gutenberg, nacería la técnica del huecograbado, en 1446. 

En años posteriores llegaría en 1801 la invención de la máquina de impresión tipográfica 

cilíndrica plana, en 1880, la impresión rotativa continua, utilizando el papel en bobinas 
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donde la misma máquina cortaba las hojas una vez impreso. En 1904, la litografía offset, 

de donde deriva el sistema offset actual y, por último, en 1920, la serigrafía que permite 

imprimir sobre cualquier superficie. 

En la actualidad, todos estos sistemas han sido mejorados tecnológicamente, siendo más 

rápidos y sofisticados, pudiendo imprimir trabajos de grandes tiradas y en alta calidad. A 

la hora de decidir cuál sistema será el más adecuado para el trabajo a realizar, el 

diseñador tendrá que preguntarse dos cuestiones básicas, sobre que superficie o material 

tiene que imprimir, debido a que cada sistema es utilizado para determinados materiales 

o superficies y, en segundo lugar, una vez definido qué sistema va a utilizar, tendrá que 

evaluar los costos de realizar el trabajo en una determinada máquina o en otra. En 

cuestión de Diseño Editorial, la impresión Offset se alza como uno de los sistemas más 

utilizado por los diseñadores, ya que permite obtener una media y alta calidad 

dependiendo de los años de uso de la máquina e imprimir grandes tiradas de un trabajo 

de diseño.  

Como se mencionó anteriormente, el sistema Offset tiene su origen en la litografía, la 

impresión actualmente se realiza mediante el empleo de tres cilindros rotativos en 

contacto entre sí. El primer cilindro lleva la matriz, en este caso una plancha que es 

humedecida y entintada, de ahí pasa al segundo rodillo que es de goma, recibe la tinta de 

la matriz y la traslada a la hoja, a la que el tercer cilindro ha dado la vuelta. 

Dentro del sistema Offset, Maggio (2016) explica que se destacan tres máquinas 

principales, la máquina plana, se suele emplear en el Diseño Editorial con trabajos de 

tirada limitada de temas artísticos originales. La prensa Offset cilíndrica y la prensa Offset 

rotativa. Este sistema se caracteriza por imprimir con una, dos, cuatro, seis o más tintas 

sucesivas, además de ser veloz y preciso. Por lo general, el sistema Offset tiene un coste 

de arranque elevado, pero como se menciona en el apartado anterior, es adecuado para 

grandes tiradas con una alta calidad de impresión. 
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El diseñador gráfico, evaluará si tiene que imprimir trabajos de grandes tiradas o de 

menor cantidad, en ese caso, la impresión digital es otra alternativa, este sistema imprime 

de forma directa en base a la orden que recibe de la computadora, ya sea texto o 

imágenes. En comparación con el sistema Offset, la impresión digital tiene un costo de 

arranque inicial barato, obteniendo un costo total del trabajo final más económico. Es 

aconsejable utilizar este sistema, en pequeños trabajos de baja tirada como flyers, 

tarjetas, etc. La gran diferencia que distingue a un sistema de otro es la cantidad de 

volumen de trabajo que pueden procesar en determinado tiempo. 

En segunda instancia, en el Diseño Editorial, encontramos la Serigrafía, como expone 

Maggio (2016) dentro de la industria es el sistema menos utilizado, en este la matriz es 

un soporte de seda tensada por un marco de madera, donde la tinta de gran densidad 

pasa por unos agujeros. Se suele utilizar para el estampado en tejidos como, 

aplicaciones sobre remeras, suéteres, pañuelos y calzado deportivo, debido a que la tinta 

posee un gran poder cubritivo, a diferencia de otros sistemas que utilizan tintas 

traslúcidas.  

Este sistema puede ser manual, lo que hace que sirva para trabajos de bajas tiradas, 

haciéndolo un sistema económico. Suele ser muy utilizado para la realización de 

calcomanías y trabajos artísticos.  

Por otro lado, se encuentra la Flexografía, dentro de la industria del Diseño Editorial, se 

utiliza principalmente para materiales plásticos. Este sistema tiene la característica de 

que sus tintas secan rápido lo que permite una alta velocidad de impresión, pero rinde 

para trabajos de bajas tiradas. Para utilizar este sistema, el texto que se imprima debe 

ser limpio, es decir, con tipografía sin remate y en cuerpo ocho como mínimo, debido a 

que el punto se revienta en los bordes por la acción de la plancha de goma al imprimir, lo 

que produce un doble borde en las figuras, que se puede apreciar a simple vista o con la 

ayuda de un cuenta hilos. En cuanto al costo de utilizar este sistema, el precio difiere en 

base a la matriz a utilizar, ya sea si es de plancha fotopolímera, generalmente utilizada 
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para la impresión de revistas, gracias a la calidad máxima que se obtiene. O si es una 

plancha de goma, donde el efecto del doble borde se nota más que con las planchas 

fotopolímeras, generalmente se utiliza para trabajos que no requieran de tanta precisión 

como bolsas de plástico, o sobre cajas de cartón corrugado, etc. En general, suele ser un 

sistema económico, veloz y accesible. 

El huecograbado, es otro de los sistemas ampliamente utilizados en la industria gráfica, 

tiene su origen en la calcografía inventada en el siglo 15. Se trata de un sistema de 

impresión directo que trabaja hasta con diez tintas como máximo. Puede imprimir tanto 

sobre papel como sobre plástico, pero, a diferencia de la Flexografía, el Huecograbado 

tiene un costo alto debido a la matriz, que es un cilindro de cobre y también por lo 

complejo de la puesta en punto de la máquina.  

La ventaja económica se puede apreciar en trabajos de grandes tiradas, como envases o 

etiquetas de cigarrillos, golosinas, etc., que permiten amortizar el costo inicial. Otra 

ventaja que posee el Huecograbado, es que tiene una alta definición y registro, además 

de ser veloz. 

Por último, se aprecia el sistema tipográfico, el arte de crear letras. Es un método de 

impresión que consiste en poner los tipos móviles con tinta sobre una plancha, en su 

mayoría de carácter manual, por lo que rinde para bajas tiradas. En general, se utiliza 

para la impresión de tarjetas personales que buscan tener alguna textura en particular, o 

un relieve que haga que destaque por sobre las demás. 

En conclusión, el diseñador junto con la imprenta, evaluaran cuál será el método o 

sistema ideal para el trabajo que este desea imprimir, en base a la cantidad, al tipo de 

material y el costo. Tratándose de un trabajo editorial, como por ejemplo un libro, el 

sistema Offset o la impresión digital se perciben como los más acertados por sus 

características técnicas mencionadas anteriormente. 
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Capítulo 4. Análisis de libros didácticos y aspectos cognitivos 

El cuarto capítulo del Proyecto de Grado, se compone por un análisis de casos de 

editoriales con líneas educativas de libros didácticos. El objetivo es analizar cómo está 

estructurado y presentado el contenido, a modo de obtener información necesaria para el 

desarrollo final del prototipo de libro didáctico.  

Dicho análisis estará fundamentado por las nociones explicadas en los apartados 

anteriores, desde la perspectiva comunicativa pedagógica hasta si los libros son 

funcionales para preadolescentes en situación de vulnerabilidad. Así mismo, se 

expondrán los elementos visuales que componen a los libros didácticos, obteniendo 

elementos constantes y variables del diseño, a tener en cuenta para el desarrollo de la 

pieza gráfica final. El análisis de los casos se realizará a través de una ficha de 

observación de cada libro y a su vez, mediante una comparación entre ellos reunidos 

todos los datos en una matriz, para destacar los elementos más importantes. 

Como información adicional al análisis, se incluirá los datos recopilados a través del 

trabajo de campo realizado, mediante una entrevista hecha a un psicopedagogo. 

Dichos aspectos o pautas a considerar estarán en conexión con el objetivo que se 

persigue en el Proyecto de Grado. La propuesta final buscará generar la adquisición de 

contenido de manera adecuada en el joven que se encuentra en situación vulnerable, 

teniendo en cuenta las limitaciones que los mismos presentan por su estilo de vida.  

Como punto de partida, se toma una de las causas de deserción escolar, la falta de 

material didáctico adecuado u orientado a jóvenes que presenten estas dificultades y así, 

comprendan mejor los temas dados en la escuela y se produzca el aprendizaje.  

De la misma forma, se realizará la entrevista al psicopedagogo, para reunir información 

fundamental de los aspectos cognitivos del preadolescente y del desarrollo escolar del 

mismo, será información adicional a tener en cuenta para la construcción del libro 

didáctico al cual apunta como objetivo final el presente PG, destacando los aspectos a 
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considerar en cuanto a la composición y estructura del libro. Por último, se expondrán las 

principales dificultades que enfrentan estos jóvenes en el sistema educativo.   

 

4.1. Caso de estudio: Libro Invéntalo y El ambiente y la vida en la tierra 

El siguiente caso de análisis de libro didáctico, corresponde a la editorial Albatros que se 

encuentra ubicada en la provincia de Buenos Aires, precisamente en Capital Federal. 

Actualmente es una empresa familiar que está en el mercado desde 1950, la línea 

editorial se caracteriza por la publicación de libros prácticos de amplias gamas de temas 

que inciten al lector a incorporar contenidos nuevos. Los libros de la editorial se 

identifican por tener una comunicación clara y una propuesta práctica, buscan acercar el 

contenido al lector. El objetivo de Albatros es la creación de libros más cercanos a las 

necesidades del lector, así mismo, que sean accesibles y amigables. Se puede concluir 

que tienen en cuenta el contexto y el público al cuál se dirigen con sus publicaciones. 

De esta editorial, concretamente se tomó como caso de análisis a la serie de libros 

denominados, La ciencia también es cosa de chicos, (ver imagen 1, cuerpo C). Los 

cuales presentan el tratamiento de diversos temas como, el ambiente y la vida en la 

tierra, el cuerpo humano y el sistema solar. Se procedió a realizar el análisis, tomando de 

la serie el libro denominado, El ambiente en la vida y la tierra, el cual a simple vista 

presenta un formato grande que sale del estándar de 20x25 cm. En su tapa se puede 

observar una paleta cromática que hace alusión al tema que se trata en el mismo, en 

tonos verde y azul principalmente refiriéndose al medio ambiente.  

En un segundo nivel, tonos cálidos que se desprenden del rojo, como naranja y amarillo. 

En cuanto a la ubicación de los elementos en tapa, la marca con la cual se identifica la 

serie de libros se encuentra ubicada en la zona alta, en el centro del libro. Con el título de 

la edición sucede lo mismo, y toma protagonismo como primer elemento de lectura por el 

tamaño (ver imagen 2, cuerpo C).  
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Es importante mencionar que la tipografía empleada para la tapa, una sans serif de porte 

descontracturado, presenta una función icónica más exigente. Esto es debido al público 

al cuál se dirige, al ser niños y preadolescentes, la misma debe ser agradable y amistosa, 

haciendo el libro visualmente llamativo. Es decir, la portada del libro tiene que poder 

captar la atención del público al cual está orientado, destacarse sobre los demás y dar un 

primer vistazo al contenido con el cual se va a encontrar el lector. Un recurso pedagógico 

atractivo visualmente y claro, puede funcionar como una herramienta que motive al 

alumno a informarse e investigar sobre los temas que se le presentan, le resulten 

dificultosos de aprender o que no sean de su agrado.  

En cuanto al contenido del libro, está organizado por un índice que expone los temas con 

los que se va a encontrar el lector, de forma concisa y clara. Al estar dirigido a un público 

de niños y preadolescentes, la tipografía empleada presenta un cuerpo considerable para 

facilitar la lectura de la información. En los casos donde hay gran cantidad de texto 

porque el tema lo amerita, utiliza misceláneas como, placas de color o burbujas de 

diálogo, para hacer más llevadera la lectura y generar un corte, para que no quede un 

bloque de texto. La elección de la tipografía para facilitar la lectura es fundamental, y 

toma mayor relevancia cuando el texto está dirigido a un público de niños o 

preadolescentes, debido a que debe incentivar al joven a leer el contenido y que no se 

genere agotamiento. Tanto el libro, el ambiente y la vida en la tierra, como la serie, 

utilizan en el texto de galera, los títulos y subtítulos, fuentes sans serif, que al estar en 

cuerpos grandes le dan una buena legibilidad facilitando así la lectura. 

Una constante que se encuentra presente en la observación de toda la serie de libros es, 

la presencia de ilustraciones que toman gran protagonismo en la puesta de todas las 

páginas (ver imagen 3, cuerpo C). Las mismas logran captar la atención del lector gracias 

al colorido y su diseño amigable, también en algunos temas las ilustraciones, funcionan 

como parte de la explicación, lo que facilita la comprensión. Un detalle no menor, es que 

el libro didáctico tiene que funcionar también como motivador del aprendizaje, una parte 
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recae en el profesor pero otra parte la realiza el libro didáctico. Núñez Sánchez expone 

sobre el tema, “recae también al libro didáctico una parte importante en el esfuerzo de la 

motivación, que podrá ser estimulada a través de recursos visuales; lenguaje no verbal; 

presentación agradable…”  (2004, p. 227). 

El libro, utiliza una amplia paleta cromática en el contenido que lo hace agradable y 

captan la atención del lector, así como la presencia de texturas y tramas. 

En cuanto al contexto al cuál se dirige el presente Proyecto de Grado, esta serie de libros 

en un principio funcionaría para aquellos preadolescentes que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad, debido a que son fáciles de entender y los temas, están explicados 

correctamente y de forma clara.  

Cómo aspecto negativo, el libro no cuenta con actividades de comprensión o repaso que 

le permitan al joven afianzar los conocimientos vistos o certificar si comprendió 

adecuadamente los temas presentados. Así mismo, no tiene un glosario que sería de 

gran importancia para un joven en situación de vulnerabilidad que tiene mayores 

dificultades de comprensión, que un chico con un estilo de vida saludable. En algunos 

casos los temas, podrían estar mejor diferenciados ya que se presta a confusión donde 

empieza uno o termina el otro. Además, tiene una excesiva cantidad de familias 

tipográficas que hacen que no tenga una continuidad clara en su estilo, generando 

visualmente cierta desorganización.  

El segundo caso de análisis, pertenece a la editorial Paidós, con sede en Buenos Aires, 

Argentina. El libro Invéntalo, es un libro que incita al joven a crear e inventar cosas 

nuevas, estimulando su parte creativa, de observación, también a investigar y desarrollar 

su curiosidad. A su vez brinda información de inventos que fueron creados anteriormente, 

como de sus inventores (ver imagen 4, cuerpo C).  

A diferencia del libro analizado anteriormente, Invéntalo se presenta visualmente con una 

estructura organizada, es decir, mantiene varios elementos visuales constantes, como la 

ubicación y repetición de ciertos recursos ilustrativos. Lo mismo sucede con el uso de la 
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tipografía, en la cual el texto de galera utiliza una serif y para la mayoría de títulos y 

subtítulos una sans serif, manteniendo la misma familia tipográfica. Así también, la paleta 

cromática que se mantiene negro para la tipografía, en todas las páginas, en ese 

aspecto, se presenta también una constante que ayuda a mantener el estilo propio del 

libro y la organización en la puesta en página.  

En cuanto a la paleta cromática despliega dos colores principales que resaltan sobre el 

resto, el verde y amarillo, que están presentes en la tapa y a lo largo de todo el desarrollo 

del contenido en las páginas. (Ver imagen 5, cuerpo C). 

Las ilustraciones se las pueden encontrar por todo el desarrollo de las páginas a lo largo 

del libro, a color y en blanco y negro, ya sean con un estilo fotográfico, ilustraciones 

hechas a lápiz o simulando bocetos hechos a mano alzada. Así también, misceláneas 

para separar la información estableciendo una jerarquía y orden de lectura, que facilita la 

comprensión de los temas que se exponen.  

Sin embargo, el libro no sería adecuado para una población vulnerable, ya que trata un 

contenido complejo donde requiere de ciertas habilidades, como por ejemplo dibujo 

técnico, entre otras. Además de estar dirigido a un público con un perfil adolescente e 

incluso jóvenes adultos, por los temas tratados. Requiere que el joven cuente con ciertas 

habilidades para poder desarrollar las propuestas y desafíos que plantea el libro.  

Como elemento positivo a destacar, la publicación se compone de un índice con títulos y 

subtítulos que especifican el contenido expuesto. Además posee un glosario, que es un 

aspecto fundamental, para que el joven pueda buscar las palabras o conceptos que no 

comprende en el momento. Este elemento no se encontraba presente en el libro tratado 

anteriormente. Así mismo, cuenta con la presencia de un estilo visual marcado y una 

buena organización del contenido en la puesta en página.     

 

4.2. Caso de estudio: Libro Misión exploración y Algo en común 
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En el segundo caso de estudio planteado en el presente PG, a través de una ficha de 

observación, se procedió a realizar el estudio del libro, Misión exploración y Algo en 

común. Se analizó la composición editorial, es decir, la estructura y los recursos visuales, 

que se utilizan para presentar la información. Así mismo, la relación que tiene el 

contenido de los libros y la forma en la que se muestran los temas, con el contexto 

vulnerable. A modo de determinar si los libros serían adecuados para dirigirse 

específicamente a preadolescentes de este sector. 

El libro Misión Exploración, pertenece a la editorial Laberinto de Madrid, España. Ésta 

publicación  trata de las diferentes aventuras de la sociedad de exploradores francesa, 

que recorre el mundo explorando distintos sectores de la naturaleza como, montañas, 

desiertos, selvas tropicales, cuevas subterráneas, océanos, etc. A través de las aventuras 

que tienen, el libro se vuelve didáctico para explicar por ejemplo, cómo se compone el 

océano, a través de una gran cantidad de ilustraciones a lo largo de todas las páginas. 

El manual se presenta en formato estándar, con una calidad alta presente en el gramaje 

de las hojas así como en la tapa semidura provista de un laminado. El libro comienza con 

un índice que divide los diferentes temas a tratar, en este caso dividido por regiones o 

sectores del planeta Tierra. Así también, cada sector del índice está identificado con un 

color principal que se repite en la apertura de cada temática dentro del libro. (Ver imagen 

6, cuerpo C).   

La tipografía de galera, se encuentra trabajada en serif y la mayoría de los títulos y 

subtítulos en sans serif, manteniendo las mismas familias tipográficas a lo largo del 

desarrollo del libro. Por ende, se genera una continuidad que no sucede con el caso de 

análisis del libro el ambiente y la vida en la tierra, manteniendo así un estilo propio. Así 

mismo, tiene una amplia paleta cromática en ilustraciones a todo color, en la cual, cada 

temática se encuentra divida por un color en particular, que hace fácil identificar cada 

tema o buscar después un contenido en particular que le intereso al lector de forma 

rápida y sencilla. 
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Un aspecto a destacar de este libro, Misión exploración, es que las ilustraciones están 

hechas por un mismo ilustrador. El estilo se ve reflejado desde el comienzo del libro hasta 

el final, generando una coherencia visual, dándole una impronta o carácter propio. 

Incluso, por encima de los libros analizados anteriormente, al mantener un mismo estilo 

en todas las ilustraciones que se presentan en la publicación, genera una mayor 

pregnancia en la mente del lector (ver imagen 7, cuerpo C). 

Sobre esto Núñez Sánchez expone, “podemos concluir que una ilustración sirve para 

esclarecer, elucidar el sentido de texto que se quiere enseñar. Las figuras lo 

acompañarían para ilustrar el proceso de aprendizaje”. (2004, p. 227). 

En cuanto a su funcionalidad, para preadolescentes de un contexto vulnerable, el libro 

presenta un contenido de complejidad media por los temas expresados en el mismo, 

aunque utilice ilustraciones como recurso auxiliar para explicar los temas expuestos. No 

tiene un glosario que sería de utilidad para la comprensión de palabras difíciles. 

Como aspecto positivo el libro enseña de forma adecuada con la ayuda de las 

ilustraciones, pero presenta una gran cantidad de texto que puede volverse tedioso a la 

hora de realizar la lectura en el caso de un preadolescente. Pero, se encuentra 

claramente organizado donde comienza una temática y termina, con la ayuda de la paleta 

cromática que delimita cada tema con un color distinto.  

El siguiente caso de análisis es el libro Algo en común de ciencias naturales 6, de la 

editorial argentina Estrada. Corresponde a una serie de libros/ manuales con contenido 

de ciencias naturales para distintos niveles de escolaridad desde, primaria hasta 

secundaria. Para la elaboración de esta ficha de análisis se trató específicamente de la 

serie de libros, el manual para 6to grado de ciencias naturales. A diferencia de los libros 

analizados anteriormente, éste presenta un formato grande de tapa blanda pero laminada 

que le da resistencia. En la apertura, se encuentra una explicación de cómo utilizar el 

material didáctico de forma adecuada, con explicaciones y diferentes recursos de los que 

dispone el manual. Continúa con un índice en el cual los temas se dividen por capítulos 
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con subtemas (Ver imagen 8, cuerpo C). Así mismo, cada recurso, como los infogramas 

están diferenciados con un color diferente al del capítulo, las secciones, por ejemplo 

como la sección taller de ciencias, tiene una paleta cromática que la distingue. Este 

último, es un apartado que se encuentra en cada capítulo que, incita al joven a investigar 

y construir distintos elementos a partir de la observación y experimentación. Así también, 

el libro presenta al final de cada capítulo actividades de integración, en las que se 

combinan dos o más temas tratados, para incitar al alumno reflexionar sobre el contenido 

visto.  

Las actividades complementarias o de integración son necesarias para evaluar si el joven 

realmente adquirió o entendió el contenido expresado en un determinado apartado. 

Acerca de este tema, Núñez Sánchez explica, “las actividades complementarias deben 

tener como objetivo hacer que el alumno busque más información sobre la temática de la 

unidad presentada y desarrolle su sentido crítico y creativo” (2004, p. 229).  

También, en cada página se exhiben actividades relacionadas a los temas expuestos en 

ellas, para que el joven pueda ir reteniendo la información de manera más sencilla, 

permitiéndoles así, entender mejor lo que van leyendo, tanto de manera individual como 

en actividades en grupo, para desarrollar el trabajo en equipo.    

El contenido del libro se muestra de forma organizada y clara, con ilustraciones 

fotográficas que ejemplifican acerca del tema que se está explicando, con esquemas e 

infografías, así como misceláneas de recuadro para resaltar información importante 

dentro de un tema. (Ver imagen 9, cuerpo C). 

Utiliza una paleta cromática principal de tonos cálidos entre amarrillo y naranja. Para 

diferenciar los capítulos de las demás secciones del libro, usa un color en específico,  y 

de esta forma sea más fácil de distinguir tanto en el índice como en el desarrollo en 

página, las distintas secciones. Los apartados especiales, se diferencian del resto de las 

páginas por la utilización de una trama en la puesta en página. El libro se encuentra bien 

organizado gracias a elementos visuales constantes, como el uso de un color dominante 
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para diferenciar cada sección. También la utilización de la misma tipografía para los 

títulos o subtítulos en cada página en el desarrollo de todo el libro. 

De igual manera, es funcional ya que las ilustraciones cumplen el papel de dilucidar el 

contenido que se quiere enseñar de forma sencilla para el preadolescente. No hay un 

exceso de ilustraciones innecesarias sino que, cada una cumple un rol específico para el 

desarrollo del aprendizaje. El libro funcionaría de manera adecuada para preadolescentes 

en situación de vulnerabilidad, ya que cuenta con los recursos necesarios para ayudar al 

joven a afianzar el contenido y consolidar el aprendizaje. 

Todo libro pedagógico debe tener como objetivo principal el desarrollo de los aspectos 

cognitivos del alumno, para esto, es fundamental la presencia de actividades  de repaso o 

autoevaluación, Núñez Sánchez expone: 

El libro debe tener una clara preocupación con el desarrollo del alumno, en lo que se 
refiere al aprendizaje de múltiples posibilidades de expresión de una lengua, por eso, 
las actividades y los ejercicios propuestos deben exigir una participación constante, 
solicitando al alumno que exponga su punto de vista, opine, discuta, construya 
conceptos… (2014, p. 228).  

 
Sin embargo, no todos los libros didácticos presentan actividades de consolidación o 

repaso,  aun así, cumplen su función de enseñar sobre determinado tema. Lo que 

cambia, es el público al cuál van a estar dirigidos.  

En la realización de un manual didáctico es fundamental, tener en cuenta si el público 

objetivo presenta dificultades de aprendizaje.  

 

4.3. Caso de estudio: Huellas geografía 1 

El último caso de estudio de este apartado, corresponde a la serie de libros Huellas de 

geografía 1 de la editorial Estrada. Esta serie de libros está planteada para los primeros 

tres años de secundaria. Teniendo en cuenta la edad del público al que se dirige el 

Proyecto de Grado, preadolescentes de 13 - 14 años, se tomó como muestra para el 

análisis, el libro Geografía 1. (Ver imagen 10, cuerpo C).  
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El manual está diseñado para brindarle las herramientas necesarias al joven, para 

comprender los diferentes espacios geográficos, así mismo las interacciones que ocurren 

entre la sociedad y la naturaleza. También busca hacer que el preadolescente, reflexione 

acerca de los cambios sociales y la construcción social de los procesos geográficos. 

Se procedió a realizar un exhaustivo análisis de la estructura general del libro, donde al 

comienzo, se encuentra una similitud con la serie Algo en común de ciencias naturales, 

que es el instructivo de cómo utilizar el libro. En este último, se destaca que el contenido 

está dividido en cuatro bloques temáticos, cada capítulo se inicia con una presencia 

visual fuerte, a través de una ilustración fotográfica que abre el tema del bloque. En dicha 

apertura de sección, se pueden encontrar encima de la ilustración los subtemas que trata 

el capítulo. (Ver imagen 11, cuerpo C). Así también, una corta introducción de los 

contenidos que se van a desarrollar.  

A  lo largo del desarrollo de las distintas temáticas del libro, se pueden apreciar secciones 

aparte dentro de las páginas, como por ejemplo, un cuadro con actividades sobre el 

contenido visto en dicha página. También, la presencia de texto complementario, en un 

cuadro de color propio distinto al de la página, que profundizan la información principal 

con datos extras y ejemplos. Así como, un cuadro con sugerencias, que proponen 

material extra, como referencias literarias o cinematográficas que enriquecen el 

aprendizaje del estudiante y la comprensión de los temas. 

Finalmente, en cuanto a la estructura general o el contenido del libro Geografía 1 de la 

serie Huellas, dispone al final de cada bloque temático, de actividades de consolidación o 

de repaso. Es decir, las actividades proponen una revisión general del tema visto y una 

autoevaluación para saber si el estudiante comprendió el tema. 

Es necesario destacar, que el libro también cuenta con una sección especial denominada 

casos de estudio. En el cual, se analiza un caso específico, relacionado al contenido visto 

en el capítulo con el objetivo de aplicar los conceptos desarrollados. 
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En relación a los elementos visuales, el contenido del libro se encuentra claro y bien 

organizado por la utilización de una paleta cromática para distinguir cada sección. La 

paleta principal que recorre todo el manual son tonos de bordo y amarillo. La sección de, 

el caso de estudio, se distingue por utilizar una paleta en tonos azules, los cuadros de 

sugerencia se presentan en violeta. El cuadro de información para ampliar, en rojo y el 

cuadro con actividades, en amarillo (ver imagen 12, cuerpo C). 

Las ilustraciones son fotográficas y están relacionadas con el tema que se trata en cada 

bloque. La presencia de las mismas es importante, debido a que son un medio 

pedagógico más, que se utiliza para ayudar a comprender mejor el contenido expuesto. 

Se pueden encontrar ilustraciones fotográficas a todo color o en algunos casos, en blanco 

y negro. A diferencia del contenido del libro, la tapa se destaca por la utilización de 

múltiples ilustraciones tradicionales o digitales en forma de collage. Este tipo de 

ilustraciones suelen tener un fuerte poder de pregnancia y son ideales para llamar la 

atención del lector. La elección de las mismas para la tapa, es una decisión acertada si 

se piensa en que tiene que resaltar la tapa por encima de los demás libros.  

Así mismo, presenta la utilización de misceláneas de cuadro de color, para destacar un 

contenido en específico del resto de la página. Como se mencionó anteriormente, utiliza 

un cuadro de color para distinguir una sección de otra. También, se pueden encontrar 

misceláneas lineales que funcionan ordenando el contenido o separándolo. 

El libro Geografía 1, en cuanto a la paleta tipográfica, mantiene una continuidad en donde 

se utiliza una sans serif para títulos y subtítulos, y para el texto de galera una serif, con 

blancos internos generosos para evitar el empastamiento de la tipografía al momento de 

la impresión. A lo largo del desarrollo del contenido del libro, se mantiene la misma familia 

tipográfica dándole además, un orden y un estilo marcado tanto al libro como a la serie 

entera de Huellas.   

En cuanto a su funcionalidad pedagógica, el manual es ideal para preadolescentes en 

situación de vulnerabilidad. Los temas expuestos en el mismo se encuentran bien 
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explicados y la organización visual de los elementos en página, favorece que sea fácil de 

leer y comprender. La presencia del índice, facilita la búsqueda de un tema en específico 

y la división en bloque de los temas generales, también aporta a que el estudiante pueda 

buscar el contenido sin ayuda de un adulto. Además, las actividades planteadas en el 

manual, están diseñadas para que el joven pueda verificar si entendió los temas 

explicados en cada apartado y a través de las mismas, afianzar el conocimiento 

adquirido. 

El manual no cuenta con un glosario específico, pero lo compensa explicando en la 

misma página donde se desarrolla un tema, el contenido difícil de entender, agregando 

información extra o mediante ejemplos.    

Se puede concluir sobre el presente análisis, que el libro cumple las condiciones 

necesarias para ser utilizado en preadolescentes en situación de vulnerabilidad. Dispone 

de diferentes herramientas que enriquecen el contenido planteado y ayudan a asimilarlo 

sin problemas. Las ilustraciones clarifican sobre un contenido específico y tanto las 

actividades como el contenido extra, ayudan a consolidar el aprendizaje.  

 

4.4. Análisis y comparación de resultados   

A partir de los conceptos expuestos y del análisis de casos desarrollado en los apartados 

anteriores, necesarios para el desarrollo de la pieza gráfica final del Presente Proyecto de 

Grado, se pudieron establecer variables constantes en el diseño de libros pedagógicos. 

En todos los casos estudiados, los elementos visuales se encuentran bien organizados 

tanto por la utilización de paletas tipográficas bien definidas, como también sucede con el 

uso de la paleta cromática. El diseñador debe conocer el público al cuál se orienta el 

proyecto, para poder elaborar una pieza gráfica que cumpla la función esperada. En este 

caso, al desarrollar un manual que se dirige a un sector vulnerable, el diseñador junto a 

un equipo especializado, deben evaluar cuáles son las mejores opciones tanto en el 
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aspecto gráfico como pedagógico. El equipo de diseño cómo el equipo pedagógico, 

deben trabajar en conjunto para lograr una pieza amena y funcional.  

De los casos planteados, todos los libros cumplen una función pedagógica, pero se 

pueden destacar algunos por encima de otros. Es decir, algunos libros están mejor 

elaborados tanto en el contenido como en el aspecto visual, son claros para explicar los 

temas y suministrar herramientas extras para facilitar la comprensión.  

Se puede observar en la serie de libros de la editorial Estrada, Huellas geografía 1 y en 

Algo en común ciencias naturales 6, que son los que mejor se adaptan a una población 

vulnerable. Ambos libros cuentan con ilustraciones fotográficas claras y precisas que 

funcionan como material anexado al texto, que ayudan a clarificar el tema tratado. Sobre 

este aspecto la psicóloga y psicopedagoga Jacqueline Paleta expone, “tiene que tener 

presencia de ilustraciones, que faciliten la comprensión por parte de los chicos, palabras 

sencillas, nada que sea muy complejo y si hay palabras un poco complejas que se 

especifique que quiere decir”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2018).  

Cómo se mencionó anteriormente, estos libros no cuentan con un glosario que es 

fundamental para esclarecer las palabras complejas, pero lo compensan explicando en el 

mismo capítulo que se quiso decir o suministrando información extra. 

Otro aspecto a destacar en ambos libros, es la organización de las diferentes secciones a 

través del uso de una paleta cromática específica para diferenciarlas. Este detalle es 

importante, porque facilita el uso del libro tanto al estudiante como al profesor. La 

repetición del mismo color para determinada sección, produce algo similar a lo que 

sucede con la repetición de una marca. Este proceso se conoce como aspectos 

mnemotécnicos, donde a través de la repetición, el usuario asimila y reconoce la marca. 

En este caso, el preadolescente asimila e identifica más rápido cada sección por color, 

sin necesidad de leer el título o texto. Así también, reconoce el contenido que se va a 

tratar en dicha sección o que se le va a presentar incluso antes de leerlo, porque la 

identifica por la paleta cromática específica. 
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La presencia de actividades en este apartado también es primordial, debido a que es el 

único medio que nos puede dar un primer pantallazo para saber si se comprendió el 

tema. Ambos libros cuentan con autoevaluaciones y actividades de comprensión y 

repaso, que son fundamentales para terminar de consolidad el aprendizaje. Así mismo, 

se recomienda que los libros no sean sólo un texto largo en bloque, que en el caso de los 

cinco libros analizados, esto no sucede, porque se equilibra con el uso de ilustraciones o 

gráficos. 

Sobre esto, Paleta expone: 

Tiene que ser un tipo de libro con un texto corto, que no sea un texto en bloque, más 
bien, en forma de mapa conceptual o esquema, mediante alguna imagen con flecha 
por ejemplo. Porque hay varios estudios que se han hecho, de que los chicos en la 
actualidad no leen de forma horizontal, sino de forma vertical. Que quiere decir que 
lean en forma vertical, que ellos visualizan la página completa y van buscando 
palabras que le resulten conocidas y a partir de eso, ellos después hacen una idea 
general. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2018).  

 
Esto se debe a que los niños y preadolescentes, dependiendo de su desarrollo en 

general, en su mayoría, no poseen una comprensión lectora real, por eso se dice que 

leen de manera vertical. Como menciona Paleta (2018), la utilización de esquemas o 

imágenes para unir con flechas serían un gran facilitador de la comprensión del tema 

expuesto. Además de ayudar a los niños y preadolescentes a tener una comprensión real 

de lo que están leyendo. El libro Invéntalo,  también presenta una serie de actividades 

que incitan al lector a crear su propio invento, pero enfocado de otra manera, donde el 

libro busca que el joven pueda explotar su parte creativa, a través del ingenio y la 

observación de la realidad. Le propone al lector un desafío, mientras a lo largo del 

proceso, se hace un recorrido por los inventores que marcaron la historia y los inventos 

que revolucionaron la forma de vida de las personas. Este libro, también hace un uso 

didáctico de las ilustraciones, necesarias para poder explicar los temas o exponer los 

inventos desarrollados años anteriores. Así mismo, utiliza poco texto para explicar el 

contenido, siendo conciso y claro, como sucede en los libros Misión exploración y El 

ambiente en la vida y la tierra. Se puede concluir que un factor esencial en los libros 
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didácticos orientados a niños o preadolescentes, es la utilización de ilustraciones de todo 

tipo, ineludibles para asimilar el contenido. Esta variable se encuentra en los cinco libros 

examinados, en todos se utilizan las ilustraciones para reflejar mejor lo que quiere decir el 

texto. 

Así mismo, el diseño del libro se adapta al público objetivo, la cantidad de texto u 

ilustraciones dependen de las edades a las que se plantea el manual. Y si los niños o 

preadolescentes sufren de alguna deficiencia o problemas de aprendizaje, se tendrá que 

analizar el caso para desarrollar un material acorde a sus necesidades. El fin último que 

se persigue, siempre es lograr y consolidar el aprendizaje.  

 

4.5. Aspectos cognitivos del preadolescente 

Los libros didácticos tienen un rol principal en incidir en el desarrollo cognitivo de la 

persona. Debido a que, desde el momento del nacimiento del individuo hasta que se 

convierte en un hombre adulto, desarrolla los aspectos cognitivos, emocional y social. 

Cada uno de estos tres ámbitos, están relacionados entre sí e inciden en el proceso de 

aprendizaje del joven durante toda su etapa de desarrollo. Es decir, se encuentran 

conectados recibiendo la influencia uno de otro y tienen un rol fundamental en el 

desarrollo y configuración de la inteligencia de una persona. 

Los aspectos cognitivos podrían definirse según Paleta como, “las funciones o conductas 

psicológicas que permiten a la persona organizar la información que toma del medio, y 

poder así desarrollarse en el mismo (…) permiten que el sujeto vaya desarrollando su 

inteligencia, el cociente intelectual” (comunicación personal, 12 de octubre, 2018). 

Dentro de los aspectos cognitivos, se encuentran funciones específicas que inciden en el 

aprendizaje, definidas por la neurociencia como funciones ejecutivas. Como menciona 

Paleta, el rol que ocupan las funciones ejecutivas en el individuo, básicamente es que la 

persona genere respuestas en relación al medio u ambiente que lo rodea.  
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Las funciones que intervienen específicamente en el proceso de aprendizaje del 

preadolescente, son la atención, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la memoria 

de trabajo. A través del estímulo diario, estas funciones se van desarrollando para luego 

entrelazarse entre sí, generando otras funciones cognitivas. 

Sin embargo, para que estas funciones puedan desarrollarse adecuadamente a lo largo 

del crecimiento del niño o preadolescente, tiene que existir un ambiente propicio, un 

ambiente que favorezca el desarrollo de los aspectos cognitivos, emocionales y sociales. 

En el caso de los jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad, es difícil que se 

encuentren en un contexto favorecedor y estimulante para desarrollar adecuadamente el 

aprendizaje. Otro requisito fundamental, para estimular las funciones ejecutivas del 

individuo, es que posean una base biológica sana, que en el caso de los chicos que 

nacen en familias carenciadas, no siempre sucede. Esto se debe a una mala 

alimentación del niño que incide de forma directa en la comprensión del contenido y la 

asimilación de la misma. Otro factor es la falta de descanso adecuado y acorde a las 

necesidades del joven, en la mayoría de los casos no se cumple porque desde chicos, los 

jóvenes tienen que trabajar para ayudar en el sustento de su familia. Es decir, el estilo de 

vida que conlleva una persona vulnerable incide en su forma de aprender, que no va a 

ser igual que un joven que no tiene estas dificultades y proviene de una familia sana. 

Así también, el consumo de estupefacientes o fármacos que se encuentran en venta libre 

en las villas, suelen afectar tanto a niños como adolescentes, generando alteraciones en 

su forma de aprender o comprender el medio que los rodea.  

El libro didáctico que se dirige a este segmento de la población debe tener en cuenta 

estos aspectos en cuanto al aprendizaje, planteando un contenido que pueda ser 

comprendido por un joven en esta situación. De esta forma, es importante el uso de 

actividades cortas que puedan resolverse en un ambiente educativo, donde puedan 

razonar, reflexionar y consultar los temas que no comprendan. 
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Según Piaget (s.f.), el desarrollo cognitivo es entendido como la reorganización de los 

procesos mentales. Esta misma, sucede cuando el niño empieza a asimilar o tener una 

comprensión básica del mundo que le rodea, la etapa sensoriomotora, que tiene lugar 

desde el nacimiento. Sucesivamente, a medida que el niño crezca, se comenzará a 

desarrollar un nivel más abstracto de pensamiento, se va tejiendo una inteligencia más 

compleja en el joven, donde este incorpora su propia experiencia. Por ende, los libros 

didácticos deben poder generar en el niño o preadolescente que este logre hacer 

abstracciones del medio, a través de un pensamiento crítico y reflexivo. También el 

desarrollo del lenguaje es importante ya que es otro elemento que incide en el 

aprendizaje.  

Sin embargo, el desarrollo del aprendizaje de un joven en situación de vulnerabilidad no 

recae sólo en la presencia de un libro didáctico. La institución educativa y los profesores, 

ocupan un rol fundamental en este proceso. Y con algunas adaptaciones en el aspecto 

curricular por parte del docente, se podría facilitar el desarrollo cognitivo del 

preadolescente. No obstante, los docentes no siempre acceden a realizar dichas 

adaptaciones necesarias para un chico que posee estas limitaciones, según Paleta, “los 

docentes no quieren hacer adaptaciones en el aspecto curricular de acceso, es decir 

adecuaciones que el docente puede hacer sin la necesidad de recortar el contenido, tiene 

que ver en la metodología en cómo se le presenta el contenido” (comunicación personal, 

12 de octubre, 2018).  

Este tipo de adecuaciones, facilita el aprendizaje a chicos que provienen de villas y 

presentan varias limitaciones. Las adaptaciones de acceso pueden estar dadas por 

actividades como múltiple choice, unir con flechas, completar con verdadero o falso, etc. 

Todas actividades que inciten a la reflexión y el razonamiento del contenido estudiado.  

Por último, el desarrollo emocional y social se van produciendo paralelamente al 

desarrollo cognitivo. Éstos son importantes para el desenvolvimiento futuro del joven en 
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la sociedad y la comprensión de sus sentimientos y los de sus pares, así como un 

desarrollo emocional correcto es fundamental para desarrollar la inteligencia emocional.  
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Capítulo 5: Libro didáctico Aprendamos juntos  
 

En el presente y último apartado del escrito, se establecerán los objetivos que se esperan 

alcanzar con el PG a través de la realización del libro Aprendamos Juntos.  

Se explicara brevemente la importancia del material didáctico como herramienta de 

ayuda para aquellos jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad utilizando 

como ejemplo, el libro Aprendamos Juntos. Un prototipo inicial que plantea en un primer 

acercamiento, algunas estrategias educativas y aspectos a tener en cuenta en el 

desarrollo de este tipo de material. Esta pieza final se obtiene en base al relevamiento de 

información e investigación realizado en el PG, como en el análisis y observación de 

libros pedagógicos existentes en el mercado. 

Es necesario aclarar que el contenido del mismo tendrá que ser elaborado a futuro por un 

grupo de pedagogos y diseñadores que trabajen en colaboración, y tengan en cuenta el 

material expuesto a lo largo de todo el presente escrito de la forma de vida de los 

preadolescentes en situación vulnerable y las consecuencias que esta produce en su 

manera de aprender y procesar la información.  

El libro será abordado específicamente desde el Diseño Editorial, estableciendo sus 

características físicas, diagramación del contenido y el estilo. También, el enfoque que se 

le debe dar al libro para que resulte efectivo al grupo vulnerable y se genere el 

aprendizaje de manera adecuada.  

Se planteará un prototipo, con contenido simulado, de cómo debería estar diseñado y 

estructurado el libro, así como actividades necesarias para evaluar al estudiante y su 

comprensión del tema, el mismo debe ser utilizado en el ámbito escolar.  

 

5.1. Aspectos a considerar en el diseño del libro didáctico 

Recapitulando lo expuesto en apartados anteriores, partiendo del análisis de las causas 

que producen la deserción escolar en jóvenes que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, se procedió a la realización de un manual o libro didáctico. Para la 
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realización del prototipo se seleccionó una de las causas que produce que los jóvenes 

abandonen la entidad educativa, que en este caso es, la falta de material didáctico 

adecuado para chicos que se encuentran en esta situación vulnerable.  

Con el objetivo de crear una propuesta pedagógica teniendo en cuenta las dificultades de 

aprendizaje que tienen los jóvenes que viven en esta situación, concretamente, el libro 

está diseñado para ser dirigido a preadolescentes de 13 y 14 años. 

La propuesta de diseño estará realizada en base a lo investigado y expuesto en los 

capítulos anteriores, teniendo en cuenta la forma de vida que llevan los preadolescentes 

en las villas. Es importante que para el desarrollo de la pieza gráfica, se comprenda el 

público al cuál va dirigido, así como, las limitaciones con las que cuentan los jóvenes que 

se encuentran en dicha situación.  

Siendo que muchos niños y preadolescentes, abandonan la escuela porque comienzan a 

trabajar desde pequeños para colaborar en sus familias o no cuentan con suficiente 

tiempo para el estudio por diversos factores ajenos a ellos. Otro aspecto fundamental, es 

la mala alimentación y las pocas horas de sueño que tienen gran cantidad de chicos que 

viven en las villas, que impacta negativamente en la forma de aprendizaje y por ende, en 

su capacidad de comprensión. 

Vinculado a la vulnerabilidad que sufren los jóvenes, se encuentra la exclusión. Esta 

última puede darse socialmente, como en la entidad educativa. Se produce exclusión 

educativa cuando no se tienen en cuenta las necesidades pedagógicas de los niños o 

preadolescentes, que viven en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Este contexto 

dificulta y condiciona la forma de aprendizaje del preadolescente, siendo que el desarrollo 

cognitivo del mismo, no será de la misma forma que un joven que no sufre dicha 

situación. 

El objetivo de la creación de un libro didáctico enfocado al público mencionado, es la de 

proveerles una herramienta que les facilite la inclusión al ámbito educativo, y en segunda 

instancia como consecuencia de la primera, su integración a la sociedad. Desarrollando 
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un material que sea acorde al crecimiento intelectual de los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. Tomando la etapa de la preadolescencia, como un momento clave para 

abordar esta problemática de aprendizaje, ya que es el ciclo donde se terminan de 

desarrollar y afianzar las capacidades intelectuales y sociales.  

Por ende, es de suma importancia que el libro se encuentre bien diagramado y el 

contenido este presentado de forma clara y precisa, en lo posible con gran cantidad de 

ilustraciones que faciliten la comprensión de los temas y no sólo bloques de texto, que 

pueden producir el resultado contrario a lo esperado. Así también, actividades cortas que 

el estudiante resuelva dentro del ámbito educativo o con la ayuda de un docente de ser 

necesario.  

El libro Aprendamos Juntos planteará desde el diseño, contenidos y actividades 

visualmente atractivas y bien diagramadas que faciliten el desarrollo de las funciones 

cognitivas del preadolescente. Buscando que el individuo pueda generar respuestas en 

relación al medio, es decir, que aprenda a desarrollar el trabajo en equipo, memoria de 

trabajo, el lenguaje y la atención, la capacidad de razonamiento, el control inhibitorio, etc. 

Todas funciones que permiten que el preadolescente acceda al aprendizaje.  

Es importante aclarar, que el libro por sí solo no puede realizar el trabajo de enseñanza, 

deberá estar acompañado por un docente que actué como guía para que el joven pueda 

desarrollar sus capacidades y comprenda el material expuesto. Y que la comunicación 

docente – alumno se produzca en el ámbito educativo, siendo la escuela el escenario 

propicio para que el joven se desarrolle plenamente.  

La siguiente propuesta de libro didáctico, contempla gran parte de las problemáticas que 

tienen los preadolescentes en el aprendizaje escolar. Facilitándoles a través de una 

herramienta pedagógica, la comprensión de contenidos a través del uso de diferentes 

ilustraciones y esquemas que expliquen adecuadamente la información a la que se hace 

alusión. También a través del uso de tipografías que permitan una lectura sin dificultades 

y con el uso de colores que diferencien cada temática. 
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5.2. Propuesta de libro didáctico 

En base al análisis y la observación de libros didácticos existentes, desarrollado durante 

el capítulo 4, teniendo en cuenta el público objetivo al cual va dirigido el libro pedagógico 

del presente Proyecto de Grado, se establecieron determinadas pautas que debe tener el 

escrito para que cumpla su función pedagógica. Así también, los recursos gráficos que no 

pueden faltar en el desarrollo del libro y como deben estar estructurados, a partir del 

trabajo de campo realizado anteriormente. 

Desde el punto de vista conceptual a través del Diseño Editorial, se buscará mediante el 

libro Aprendamos Juntos, resolver una problemática comunicativa con una importante 

influencia en lo social. El diseñador actuará como intérprete del mensaje o los conceptos 

que se quieren transmitir a los jóvenes, teniendo en cuenta las necesidades de los 

preadolescentes en situación de vulnerabilidad.  

De esta forma, se logre una correcta recepción de la información. El nombre de la marca 

del libro pedagógico será Aprendamos juntos, ya que la propuesta contará con 

actividades que se puedan desarrollar tanto de forma individual como en compañía. 

Contará con prácticas que no sólo fomenten el desarrollo individual, sino que también, 

impulsen en el preadolescente la habilidad para trabajar en equipo. De esta manera, que 

el joven pueda desarrollar sus habilidades sociales y de razonamiento, aprendiendo a 

debatir y a convivir con diferentes formas de pensar. 

Así mismo, retomando lo mencionado al principio, el ejemplar se titula Aprendamos 

juntos, porque fomenta el trabajo entre pares, la participación tanto del joven como del 

docente, para desarrollar las actividades sin dificultades. Y se utilizará como tema 

principal, los animales, tratando conceptos como, las características de los animales, su 

clasificación según su alimentación, animales vertebrados e invertebrados, la vida en 

grupo, la reproducción, entre otros. De esta manera, el joven desarrolle su curiosidad y 

ganas de saber más de los temas que se expongan. Generando a través del diseño, que 

el libro se transforme en un objeto de interés para el preadolescente, siendo atractivo 
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desde la composición de su tapa hasta el interior mismo, mediante una paleta cromática 

llamativa e ilustraciones que capten la atención del preadolescente. 

La idea del libro Aprendamos juntos, es que el lector pueda sentirse parte del mismo, 

siendo una fuente de consulta para el joven y que el manual brinde diferentes 

herramientas que ayuden al alumno a estudiar otros temas, por ejemplo, en el mismo se 

presentan diversas técnicas de estudio que el estudiante puede aplicar tanto en el 

desarrollo de las actividades del libro como en otras materias curriculares.  

Por último, incentivar al preadolescente a continuar sus estudios, haciendo que se sienta 

incluido dentro del sistema educativo junto con sus pares, y no se desaliente ante la 

frustración o por la falta de material adecuado a sus necesidades. 

 

5.3. Diseño de libro: marca y estructura 

Para el diseño de marca del libro Aprendamos juntos, se planteó un logotipo con una 

tipografía de porte descontracturado, amigable y juvenil. Al estar dirigido a un público 

joven, se buscó que la marca transmitiera a la vista una sensación agradable, con la 

ayuda de una paleta cromática de colores vivos y cálidos. Para la sigla Aprendamos, se 

utilizaron tonos en naranja para la tipografía y amarillo para la sombra, en Juntos se 

usaron tonos en verde oscuro para la palabra y un verde más claro para la sombra.  

Así mismo dicha marca, se va a encontrar ubicada en el centro de la tapa en la zona 

superior, ocupando un ¼ de la página.  

En la tapa y contratapa, de fondo se utilizó una textura que simula las manchas de un 

animal, encima de esta textura, se encuentra una ilustración tanto en tapa como en 

contratapa del ambiente de la sabana y los animales que viven en ese lugar. De esta 

forma se hace alusión al tema que se despliega a lo largo del libro, así como en la 

contratapa se expone un breve texto, dando un primer vistazo a lo que el joven 

encontrara dentro del libro. 
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La distribución en la tapa, estará dada por la ubicación de la marca en la zona superior, 

debajo de ella el tema a tratar, ambas situadas encima de la ilustración principal que se 

encuentra en la tapa y de fondo una textura. En conjunto se busca que los elementos 

generen un impacto visual y el libro sea llamativo al ojo del público joven e incite de esa 

forma a su lectura. 

La estructura del libro Aprendamos juntos, se presentará en un formato similar a una A4, 

teniendo el mismo un tamaño de 20 cm x 26 cm. Para la ubicación de los elementos se 

utilizará una grilla editorial que permita ubicar los componentes en página de manera 

adecuada. De esta forma, se pueda establecer un orden claro en la gran cantidad de 

información que se expone en la puesta en página.  

La grilla editorial establece los márgenes para delimitar la mancha tipográfica, columnas y 

renglones donde se va a ubicar la información. La importancia del uso de la grilla, resalta 

aún más cuando se trata de establecer un orden para generar una mayor legibilidad, para 

que el contenido pueda ser entendido fácilmente por preadolescentes o niños.  

También, a través de la grilla se logra una uniformidad en la página, ayudando al 

preadolescente a que pueda ubicar de manera rápida los elementos que se le presentan 

en página, identificando por ejemplo, en que apartado de la página se encuentran las 

actividades. Así mismo, además de generar una unidad general en todas las páginas se 

refuerza la identidad del libro, generando una composición clara y ordenada. 

El preadolescente debe poder ubicar los elementos sin dificultades, que su trabajo sólo 

sea leer y comprender el texto que se expone junto con los diagramas y/o ilustraciones y 

desarrollar luego las actividades de integración. No debe tener que descifrar que quiere 

decir el libro por un mal diseño o una incorrecta ubicación de los elementos en página. La 

utilización de las columnas de la grilla para el texto, puede variar de acuerdo a la sección 

que se trate, por ejemplo en la sección de autoevaluación, la columna tipo que utiliza el 

texto varía en algunos casos. 
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En cuanto a la estructura de cómo se encuentra organizado el libro, se expone un tema 

general, en este caso, los animales y del tema general se van a desplegar los subtemas 

que se relacionan con el principal. Los subtemas serían las características de los 

animales, la alimentación, la reproducción, clasificación de los animales, vertebrados e 

invertebrados y la vida en grupo. Así mismo todo el contenido se encuentra mencionado 

en la apertura a doble página del tema.  

El libro contará con tres plaquetas especiales, incluyendo dentro de las mismas el 

apartado Actividades, se encuentra ubicado en la zona baja de la página hacia un 

costado, dentro de un recuadro de color rojo para diferenciarlas del resto del contenido. 

Las actividades serán cortas y concisas, estas se pueden presentar en forma de 

preguntas individuales o para resolver en grupos, o modo de investigar y/o reflexionar 

sobre el contenido, la metodología va ir variando dependiendo el tema.  

Las otras dos plaquetas serán el apartado de Curiosidades, en dicha plaqueta se 

expondrá algún dato de interés o curiosidad relacionada al contenido que se está 

mostrando en la página. Está sección va a estar diferenciada del resto mediante un 

recuadro de color azul, la misma contendrá un texto corto que exponga el dato. La 

ubicación de la plaqueta de curiosidades estará dada mayormente en la parte superior de 

la página, pero puede ir variando dependiendo de cómo este diagramado el contenido en 

la puesta en página.  

La última plaqueta será la denominada Material extra, que se diferenciara de las otras 

dos, al estar contenida mediante un recuadro de color amarillo. En este apartado se 

incluirá cualquier material relacionado al tema que se muestre en página, para que el 

joven consulte si quiere saber más del contenido. Para que resulte didáctico se anexará 

en la placa material audiovisual, en forma de links de videos o audios, para que el 

estudiante pueda buscarlo y sumar otra fuente de información. El objetivo de esta sección 

es facilitarle la comprensión del contenido al preadolescente proporcionándole otras 

fuentes de consultas extra didácticas y entretenidas. 
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Estas tres secciones estarán distribuidas en casi todas las páginas, diferenciando cada 

una con un color específico para que sean más fáciles de reconocer para el 

preadolescente. Así también, para generar una continuidad en el diseño de la estructura 

del contenido y se presente de forma ordenada. 

Por último al final de cada tema general se encontrará un apartado especial que ocupara 

una doble página que será el denominado Actividades de integración, donde se hará un 

repaso por todos los subtemas estudiados en el libro. Con distintos tipos de actividades 

que relacionen todos los conceptos vistos, así también en esta sección se encontrarán 

tareas para realizar en grupo y desarrollar el trabajo en equipo. Luego de las actividades 

de integración se encontrará la sección de Autoevaluación, donde los preadolescentes 

ponen a prueba si entendieron la información que se expuso en las páginas anteriores. 

Así mismo, podrán luego realizar la corrección ellos mismos, comparando sus respuestas 

con las que se encuentran ubicadas al final de la página.  

Al final del desarrollo del tema general, en las últimas páginas del libro se encontrará un 

glosario, sección de vital importancia, para que los chicos que no comprendan lo que 

quiera decir una palabra o concepto, puedan buscarlo en el mismo libro. Y de esta 

manera, el aprendizaje del preadolescente no se detenga por falta de comprensión de un 

concepto o palabra que no le permita avanzar sobre la lectura del resto del contenido. 

Por último, se incluirán en un apartado al final de los temas, técnicas de estudio 

sugeridas por el pedagogo Lahoz García (2016) que resalta que el aprendizaje es 

esencial dentro del desarrollo educativo del joven, así como estudiar, donde se relaciona 

el conocimiento adquirido con el nuevo. Las técnicas de estudio forman parte de las 

estrategias de aprendizaje, que según este autor, Lahoz García (2016) se pueden 

agrupar en tres grupos, estrategias de organización, estrategias de trabajo en clase y 

técnicas de estudio y memorización de la información. Este apartado en el libro, se 

presenta como una herramienta de gran utilidad para un joven que lleva un estilo de vida 

que atenta contra su desarrollo educativo, así mismo, al inicio del libro hay un breve 
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instructivo que explica cómo debe utilizarse de manera correcta el manual Aprendamos 

Juntos, se expone cada sección del libro y se explica la función de cada una. 

La estructura general del libro didáctico como las diferentes secciones que posee el 

material, están pensadas exclusivamente para que pueda comprenderlo un joven que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta sus problemáticas y en 

favorecer el desarrollo cognitivo del mismo. A raíz de que los preadolescentes de las 

villas no siempre cuentan con una base biológica sana. Esto se debe a cómo menciona la 

psicopedagoga Paleta, “(…) vienen con otros factores como mala alimentación, mal 

descanso, que también inciden en la forma de aprender del joven, que ya de por sí, su 

estilo de vida altera la forma en la que aprenden” (comunicación personal, 12 de octubre, 

2018). 

Es necesario cómo se mencionó en apartados anteriores, volver a resaltar que el rol del 

docente debe estar presente acompañando este proceso de aprendizaje/enseñanza 

mediante actividades de adecuación o adaptaciones de acceso. Las adaptaciones de 

acceso para poblaciones que provienen de villas, son ideales para ayudarlos en la 

adquisición de contenidos, sin necesidad de que el docente recorte el contenido o tenga 

que realizar cambios significativos en la curricula. Estas adecuaciones tienen que ver 

más con la metodología, la forma en la que se le enseña a poblaciones vulnerables. 

Teniendo en cuenta estos factores y la utilización de material didáctico adecuado, se 

podría producir cambios significativos en la forma de estudiar y aprender del estudiante 

vulnerable y evitar así la frustración y en los casos más severos, la deserción escolar. 

 

5.3.1. Paleta cromática y tipografía 

Definida la estructura del libro didáctico y su composición, se procedió a utilizar como 

tipografía de galera una serif, la DejaVu Serif en cuerpo 9, con interlínea abierta y 

marginación justificada. Es importante que el cuerpo de la tipografía sea de un tamaño 

correcto al estar dirigido a un público como preadolescente de entre 13 - 14 años.  
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Cómo se indicó en el apartado 3.3.1 del presente trabajo, una tipografía demasiado 

pequeña desalentará la lectura del adolescente. Así mismo, es relevante que el blanco 

interno como la interlínea de la tipografía, también sea generoso, para que no se empaste 

y se obtenga una mejor legibilidad en la lectura. La elección una tipografía serif para el 

texto de galera se hizo teniendo en cuenta la función principal del libro que es la de 

informar y comunicar sobre temas específicos vinculados al aprendizaje del estudiante. 

Una tipografía serif refuerza la sensación de estabilidad de la letra y da la sensación de 

una línea imaginaria con sus remates que guían el ojo del lector. 

Además, la tipografía es un elemento variable dentro del contenido del libro, debido a que 

para las plaquetas especiales, que son las Actividades al final de la página, Curiosidades 

y Material extra, se utiliza una tipografía sans serif, la Open Sans en cuerpo 9, con una 

interlínea abierta, en marginación en bandera. En primer lugar para diferenciar esas 

secciones especiales del resto del contenido del libro y en segundo lugar, para crear una 

constante entre estas tres plaquetas, que generen una unidad. Las cuáles se diferencian 

por la paleta cromática y contenido pero, se relacionan al presentar la misma tipografía. 

Al igual que la tipografía de galera, se tiene en cuenta que la tipografía sans serif usada 

para las plaquetas tenga blancos internos generosos que generen una mayor legibilidad.  

Para los títulos y subtítulos, se utiliza una tipografía sans serif, en este caso la Roboto, en 

cuerpos entre 12-18, en su variable tonal Medium, el cuerpo de la tipografía va a variar 

dependiendo de la cantidad de caracteres que posea el enunciado. Y para los titulares 

principales de las secciones de Actividades de integración, Autoevaluación, Glosario, 

Técnicas de estudio, entre otras, se utilizó una tipografía descontracturada como la 

Bitterbrush, que simula una tipografía hecha a mano, en cuerpos generosos. 

La paleta cromática se divide entre la paleta principal, que se puede distinguir entre tonos 

cálidos como una gran presencia del naranja, caracterizado por ser un color juvenil según 

lo expuesto en el apartado 3.3.2, en donde se analizaba la psicología del color, amarillos 

y rojos. Luego se encuentra una paleta secundaria en tonos fríos pero que acompañan a 
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la paleta principal, es el caso de los tonos azules y verdes utilizados en todo el desarrollo 

del libro Aprendamos Juntos. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la jerarquía de la información, la estructura general va 

a estar organizada con el título principal en un cuerpo generoso. En un segundo orden de 

lectura, el subtítulo si se requiere para explicar mejor el contenido, luego el texto de 

galera donde se expone el tema tratado y en un cuarto lugar, el contenido de las 

plaquetas especiales. Se presentará el contenido en bloques de texto que no sean 

demasiado extensos, para facilitar la lectura, teniendo en cuenta que gran parte de los 

chicos de población vulnerable tienen dificultades para leer.  

Por último, el apartado de Actividades de integración y Autoevaluación, se van a 

diferenciar de las demás secciones al manejar un estilo de composición diferente. En 

ambos se utiliza en el fondo una textura, simulando las manchas de animales donde 

encima de estas se encuentra un cuadro a modo de placa de color en blanco con cierta 

opacidad en la cual quedan expuestas las actividades. 

En cuanto a la tipografía empleada para las secciones antes mencionadas, se usa una 

sans serif, la Open Sans, en cuerpo 9 con interlínea abierta, para el texto de galera 

expuesto en pequeños bloques. Así mismo, para los títulos se utilizara la tipografía 

Bitterbrush. 

Para el glosario al final, se utilizara una tipografía sans serif para el desarrollo del mismo, 

Open Sans, en cuerpo 9 en sus variables tonales de Regular y Bold, en marginación en 

bandera. Lo mismo sucede con el apartado de Técnicas de estudio, donde se emplea la 

misma tipografía.  

 

5.3.2. Formato y material 

El libro Aprendamos juntos, como se mencionó al principio en el apartado 5.3 del 

presente capítulo, presenta un formato de 20 cm x 26 cm. Pensado para ser un libro 

grande y que pueda apreciarse de manera adecuada la cantidad de ilustraciones 
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presentes así como, los gráficos o infografías que se encuentren, diagramas, etc. Este 

formato esta entre el rango de lo que se conoce como formato académico, considerado 

para libros que van desde el 17 cm x 24 cm al 20 cm x 28 cm. Un formato grande, es 

ideal para los textos educativos, justamente porque se expone una cantidad considerable 

de contenido que, teniendo un texto de galera con una tipografía de cuerpo considerable, 

ocupa más espacio en la página.  

Así mismo, no es aconsejable que sea un formato más chico debido a que no se podrían 

apreciar bien los gráficos o ilustraciones, teniendo el diseñador que tomar decisiones 

como achicar la tipografía, comprometiendo la legibilidad. Considerando la función 

principal del libro y el público al cuál se dirige, es necesario que el contenido pueda estar 

expuesto de forma clara y precisa, que la tipografía como las ilustraciones, puedan 

apreciarse sin dificultades. Otra ventaja que presenta un formato grande para fines 

didácticos, es la posibilidad de plantear actividades en forma de diagramas o unir con 

flechas, que requieren de un gran espacio en página. Así mismo, que las actividades que 

están relacionadas puedan estar todas en una página o grupo de páginas par, para que 

sea más fácil la comprensión en conjunto de los temas expuestos.  

El formato del libro está pensado en base a su funcionalidad, que es la de presentar el 

contenido de la forma más adecuada para una población vulnerable o cualquier joven 

estudiante. También en relación con su costo ligado al desperdicio del papel, donde a 

través del cálculo de pliego, se seleccionó el formato que menos desperdicio de papel 

produce para un pliego de 70 cm x 100 cm. Es importante aclarar, que el libro o manual 

pedagógico contendrá 24 páginas en total al ser un prototipo, con la temática de los 

animales, para presentar como debería estar organizado y diseñado el contenido para 

preadolescentes en situación vulnerable. El libro debe ser sencillo de usar tanto para el 

joven como el profesor y fácil de manipular con un formato adecuado.  

En relación a su materialidad, es importante que el libro sea de buena calidad, ya que se 

deben poder ver en sus páginas los diagramas e ilustraciones claramente. Impreso a todo 
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color, para que cumpla adecuadamente su función pedagógica, que el contenido se 

pueda visualizar sin problemas y llame la atención del joven. Es recomendable que sus 

páginas sean en un papel ilustración de un gramaje bajo, entre 120g y 130g en opacidad 

mate o en papel satinado. Estos papeles le otorgan un aspecto atractivo a la información 

que se presentan en página y al mismo tiempo, son de buena calidad, ideales para 

imprimir sobre ellos, imágenes o gráficos que requieran de una alta resolución. 

Para la sección de Actividades de integración y Autoevaluación sería ideal utilizar el papel 

bond, en un gramaje de 90g, ya que se puede imprimir en buena calidad en el mismo  y 

funciona para la escritura al estar libre de pliegues, arrugas o imperfecciones. Al ser 

secciones donde el joven tiene que escribir o dibujar, este tipo de papel es adecuado 

para que se pueda dibujar sin problemas.  

Por último, se encuentra la tapa y contratapa, ambas necesarias para contener las 

páginas de contenido, que le otorgan resistencia y protegen el interior de cualquier daño 

proveniente del exterior. Lo ideal sería pensar las tapas fabricadas con cartón fino 

impreso, en este caso, no es necesario que sea una tapa dura forrada en tela o papel, en 

parte porque sus costos de producción serían mucho más elevados. Una tapa blanda de 

cartón fino impreso con un laminado por encima que le otorgue mayor estabilidad y 

solidez, cumplen adecuadamente la función de darle más firmeza al libro y proteger el 

contenido, así como una mayor durabilidad.   

 

5.3.3. Ilustraciones y misceláneas 

Un aspecto importante del diseño del libro didáctico es la presencia de ilustraciones, 

donde su función es acompañar lo que dice el texto, ayudando a reforzar el 

entendimiento del mensaje. Las ilustraciones serán utilizadas en este caso para exponer 

mejor lo que el contenido dice además de su función estética de hacer más atractiva la 

pieza al ojo del preadolescente.  
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Otro aspecto fundamental de la utilización de ilustraciones, como se menciona en el 

apartado 3.3.3 del PG, es que las personas tienen una memoria más visual que permite 

retener el contenido fácilmente que sí sólo se presenta en bloques de texto. Teniendo en 

cuenta el público al cuál se dirige la pieza y los problemas de aprendizaje que presentan, 

la presencia de ilustraciones que expliquen o ejemplifiquen el contenido del texto, puede 

facilitarles considerablemente el proceso de aprendizaje y por ende, el desarrollo 

cognitivo de las demás funciones involucradas. 

El primer elemento a destacar ilustrativamente va a ser la tapa, la misma presenta 

ilustraciones de los temas que se trataran en el libro, en este caso de animales, 

acompañada de una textura de fondo que simula las manchas de un animal. Así mismo, 

el nombre del libro Aprendamos juntos, estará por encima de las ilustraciones, siendo el 

primer elemento de lectura.  

El objetivo con las ilustraciones en tapa, es en primer lugar, hacer la pieza llamativa  y 

que capte la atención del preadolescente. En un segundo lugar, se destaca su función 

informativa, donde a través de ilustraciones, muestra un primer acercamiento al contenido 

que presenta el libro en su interior. Dichas ilustraciones van a estar presentadas a color, 

para que el impacto visual sea notorio.  

Durante el desarrollo del texto dentro de las páginas, la presencia de ilustraciones va a ir 

variando según lo requiera la información que se presenta. Predomina la presencia de 

ilustraciones fotográficas de animales como protagonistas principales, donde se van 

sumando otros elementos ilustrativos que enriquecen a la puesta en página. Así mismo, 

se muestra gran cantidad de fotografías de todo tipo, haciendo referencia al hábitat, al 

esqueleto de los animales, los alimentos que consumen, etc. También se va a contar con 

la presencia de una infografía, que es una ilustración gráfica, para desarrollar mejor el 

tema de los grupos de animales vertebrados e invertebrados y hacerlo más dinámico.  

Las misceláneas estarán presentes a lo largo del desarrollo de la puesta en página, 

organizando el contenido y separando un tema de otro según se requiera. Así también se 



103 
 

utilizaran misceláneas de recuadro y de cuadro de color, para las plaquetas especiales. 

Para así, distinguir esa sección del resto del contenido que se expone en la página, como 

se menciono en apartados anteriores, cada una estará identificada con uno de los colores 

primarios, facilitando la asimilación de cada una y su distinción.  

Otro tipo de ilustraciones que estarán presentes, son las tramas o texturas como fondo en 

los apartados de Actividades de integración y Autoevaluación, a modo de separar estas 

secciones del texto informativo de las demás páginas.  

Para las actividades en general, dependiendo de cuál sea la actividad a realizar también 

se contará con la presencia de ilustraciones fotográficas, para que las mismas sean más 

dinámicas y no cuenten sólo con la presencia de textos.  

El glosario, al ser puramente informativo, no contará con ilustraciones, ya que su función 

es explicar una palabra o concepto que sea difícil de entender para el joven, 

suministrándole otro apartado que le sirva como fuente de consulta.  

A modo de cierre del capítulo, el diseño desarrollado en el presente libro didáctico 

Aprendamos Juntos, que se puede encontrar en el apartado del cuerpo C del Proyecto de 

Grado, esta diagramado y desarrollado a manera de facilitar la comprensión de temas 

escolares en preadolescentes de 13-14 años que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. El libro esta diagramado considerando las dificultades que tiene la 

población vulnerable respecto al aprendizaje, en donde la mala alimentación, la falta de 

horas de sueño, en algunos casos la ausencia de atención de sus padres en casa o el 

analfabetismo dentro de la familia, dificultan la asistencia del preadolescente al colegio y 

la comprensión de los temas.  

La propuesta se plantea como un eje disparador para tener en cuenta a un sector que por 

sus características expuestas a lo largo del PG y las dificultades que presentan, 

necesitan de un material pedagógico que ayude a los preadolescentes a continuar el 

colegio y más importante, lograr desarrollar las funciones cognitivas exitosamente y que 

estos puedan insertarse en la sociedad sin problemas. Evitando sufrir exclusión escolar 
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por no poder entender los temas adecuadamente al no estar el material preparado para 

estudiantes que presentan este tipo de dificultades. 
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Conclusiones 

El primer acercamiento al tema de estudio del presente PG se encuentra en la 

introducción del mismo, en donde se expone la problemática social de la cual se desglosa 

la siguiente pregunta problema, ¿Se podría facilitar a preadolescentes provenientes de 

sectores socioeconómicos vulnerables, culminar sus estudios a través de una pieza 

gráfica pedagógica? Siendo la misma, el disparador para la creación de un prototipo de 

libro didáctico orientado a este sector, teniendo en cuenta sus características y 

dificultades en el aprendizaje escolar. 

El objetivo del Proyecto de Graduación es la elaboración de dicho libro didáctico, que 

facilite y ayude en el aprendizaje a preadolescentes de 13-14 años, que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. En base a esta problemática, se procedió a realizar una 

investigación a fin de recabar los datos e información necesarios, para poder desarrollar 

la pieza gráfica. Por ende, en el desarrollo del PG se expresan las diversas nociones que 

se deben tener en cuenta para la creación de un libro didáctico enfocado a jóvenes de 

estas características, tanto desde el aspecto teórico/conceptual como del aspecto 

contextual.  

El primer acercamiento al tema, se presenta en el capítulo uno, donde se exponen los 

ejes principales que atraviesan todo el desarrollo del PG, tratando los conceptos de 

vulnerabilidad, movilidad social, exclusión social y educativa, fracaso escolar, el recurso 

pedagógico y la importancia del libro didáctico. Estableciendo el marco conceptual y los 

disparadores que impulsaron el desarrollo del presente Proyecto de Grado. 

Igualmente en el segundo capítulo se trata el marco contextual al cual se dirige el libro 

Aprendamos Juntos, analizando la situación de las familias en situaciones 

socioeconómicas vulnerables y en concreto, la situación de los jóvenes y 

preadolescentes que viven bajo estas circunstancias. 

Es necesario exponer los ejes principales y el contexto en el que se encuentran dichas 

familias, para poder desarrollar luego el libro, entender que es la vulnerabilidad, como 
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afecta a los preadolescentes y así mismo, comprender su forma de vida, para conocer 

mejor el público en el cual se centra el PG. 

De este primer análisis, en base a la información expuesta en los primeros capítulos y la 

entrevista realizada a un psicopedagogo, se pudieron obtener conclusiones de cómo 

afecta esta situación a los preadolescentes, cuáles son las principales dificultades que 

atraviesan día a día, cuánto influye la familia y sus amistades en su asistencia al colegio, 

así también, de qué forma incide en ellos la frustración y el fracaso escolar, de qué 

manera desarrollan sus funciones cognitivas y que dificultades se presentan en su 

aprendizaje a causa de la forma de vida que llevan. 

De igual forma, es necesario tratar, que es el Diseño Editorial y cuáles son las 

herramientas que brinda la disciplina para el desarrollo del libro. Estableciendo las 

características principales que debe poseer el manual en su diseño y composición, en 

base al público al cuál va dirigido. Para poder realizar el libro, se procedió a investigar 

cuáles serían las tipografías más adecuadas para un público preadolescente, que 

facilitara la lectura a través de una buena legibilidad. Así mismo, investigar los colores 

adecuados para realizar la pieza, el impacto que estos tienen en el público joven, sin 

dejar de lado su funcionalidad utilizando distintas paletas cromáticas para destacar o 

diferenciar una información de otra o también jerarquizando el contenido.  

De igual manera, la presencia de ilustraciones para mostrar y explicar mejor los temas 

que se presentan en el libro, tiene un rol fundamental en el aprendizaje y desarrollo de los 

aspectos cognitivos del preadolescente. El capítulo tres, es donde se plantean todos 

estos aspectos, a fin de analizar e investigar cuáles son los elementos del Diseño Gráfico 

y su rama Editorial, que se deben considerar en el desarrollo de la pieza editorial. Así 

mismo, cuál es el formato ideal para la elaboración del libro y que el contenido pueda ser 

visualizado de la mejor manera posible. Por esta razón, es necesario destacar la 

importancia del Diseño Editorial como un agente fundamental, que brinda las 
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herramientas necesarias al diseñador para crear, diagramar y elaborar una pieza gráfica 

pedagógica que facilite el aprendizaje en las poblaciones vulnerables.  

El diseño es la disciplina que permite mediante un estudio exhaustivo del problema de 

comunicación, poder elaborar soluciones de comunicación visual, para mejorar la 

transmisión del mensaje y el entendimiento del mismo. Mediante un proceso llevado a 

cabo por el diseñador donde se tiene en cuenta el factor humano, a quién esta dirigida la 

pieza, como el factor técnico, de qué forma y mediante que elementos gráficos el 

diseñador, va a comunicar visualmente la información o el mensaje al público objetivo. De 

esta manera, no es menor la intervención del profesional en el desarrollo de la pieza, ya 

que el diseñador va a buscar dar respuesta a problemáticas sociales mediante piezas 

gráficas que comuniquen el mensaje de manera adecuada a su público. 

Cabe aclarar que la información teórica que debe contener el libro, debe estar pensada  y 

elaborada por psicólogos y pedagogos. El diseñador se encargará de ordenar y presentar 

esa información de la manera más adecuada para ser leída y entendida por un 

preadolescente con dificultades de comprensión.  

En el cuarto capítulo, se realizó un análisis de los libros pedagógicos existentes dirigidos 

a niños y preadolescentes para estudiar de qué forma esta presentada la información. 

Evaluar que tan significativa es la incidencia de las ilustraciones gráficas y fotográficas, 

en la exposición de los temas dentro de las páginas de los libros. De igual manera como 

la presencia de estas, facilitan la comprensión de los temas desarrollados y que tan 

importante es la presencia de actividades de comprensión o integración y evaluaciones 

del contenido, para determinar si el joven comprendió los temas expuestos. Este análisis 

se hizo mediante fichas de observación en la cual, se estudia cada ejemplar 

estableciendo las variables que se van a examinar en cada libro pedagógico. Luego todas 

las fichas individuales, se presentan juntas en una matriz de observación, para de esta 

forma, comparar las similitudes y diferencias que hay en cada uno de los ejemplares 

estudiados.   
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Paralelamente, se realizó una entrevista a una psicopedagoga para exponer mejor que 

son los aspectos cognitivos, cuáles son las funciones ejecutivas que intervienen en el 

proceso de aprendizaje. De qué manera se puede plantear la información o desarrollar 

las actividades desde lo visual para facilitar la evolución y crecimientos de las funciones 

ejecutivas, entre otros temas de igual importancia, necesarios para el desarrollo del libro 

Aprendamos Juntos. 

Del análisis e investigación realizados en el capítulo cuatro, se pudo concluir que son 

varios los factores que afectan el desarrollo y el crecimiento saludable del preadolescente 

que vive en situación de vulnerabilidad, en este caso los jóvenes que viven en las villas o 

asentamientos. La falta de descanso adecuado, la obligación de trabajar desde temprana 

edad, el cuidado de su familia, los problemas que viven en sus casas, la mala 

alimentación, la exclusión social y escolar que experimentan, no propicia que el joven 

pueda aprender de manera adecuada o al mismo ritmo que un chico saludable que no 

vive en este contexto.  

Mediante la entrevista realizada a la psicopedagoga, se pudieron establecer los 

elementos necesarios que debe presentar el libro pedagógico para que cumpla la función 

a la cuál esta destinado. De esta forma, debe mostrar la información mediante 

ilustraciones claras, diagramas o gráficos que faciliten el entendimiento del contenido. El 

texto se debe exponer en forma de bloques pequeños y no muy grandes o extensos, de 

igual manera, deben estar presentes actividades relacionadas a cada concepto tratado y 

de repaso que permitan que el joven trabaje individualmente como en grupo. Y por último 

al final del libro un glosario donde estén las definiciones de las palabras o conceptos que 

presenten dificultades para entenderse.  

Finalmente en el último capítulo del PG, en base a la información expuesta en los cuatro 

capítulos anteriores, al análisis y estudio de los datos, se procedió a explicar y plantear 

de qué forma se articula el libro didáctico Aprendamos Juntos realizado para el presente 
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trabajo. Así también como está diseñado a raíz de su público objetivo y los elementos 

que no pueden faltar para que cumpla su funcionalidad pedagógica.  

Es importante aclarar, que el libro es un prototipo, teniendo un total de 24 páginas, donde 

lo que se busca mostrar al espectador, es la importancia del diseño en la construcción de 

las piezas editoriales que tienen una función educativa. El diseño cumple un rol social 

fundamental interviniendo en las problemáticas sociales y brindando soluciones visuales 

de carácter comunicativo. A través de piezas gráficas que difundan el mensaje 

claramente, siendo la disciplina que brinda las herramientas necesarias, para ordenar y 

diagramar correctamente la información.  

El prototipo se presenta como un primer acercamiento para mostrar cómo debería estar 

presentada el contenido pedagógica desde el diseño al preadolescente en situación 

vulnerable, de qué forma se tienen que mostrar las actividades, de qué manera se 

diferencia la información, cuáles son las ilustraciones más adecuadas para explicar un 

tema, etc. Es decir, el libro Aprendamos Juntos se presenta como una guía para 

vislumbrar de qué manera se expone la información para comunicar a una población 

vulnerable. 

Otro aspecto que se menciona en la introducción al Proyecto de Grado, es que la pieza 

gráfica busca disminuir la deserción escolar de los estudiantes vulnerables. Es necesario 

aclarar que la deserción escolar, como se expuso en el primer capítulo del proyecto, en el 

apartado 1.3, sucede por un conjunto de múltiples causas y suele afectar mucho más a 

jóvenes de bajos recursos. El libro didáctico propuesto aborda en específico, la causa de 

abandono escolar por la falta de material didáctico adecuado para facilitar el desarrollo 

cognitivo de los preadolescentes provenientes de las villas y así mismo, que tenga en 

cuenta sus dificultades para aprender. Este último como consecuencia de vivir en un 

contexto social complejo y de no contar con los recursos necesarios para suplir sus 

necesidades básicas. 
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Así también, cuando se habla de movilidad social, se refiere a la movilidad social 

generacional. Es decir, la movilidad que genera el joven respecto a su familia, en donde 

en la mayoría de los casos los padres del preadolescente no han podido completar el 

primario o secundario. A causa de que no se puede comprobar la movilidad social 

empíricamente, se busca brindarle una herramienta al preadolescente que le facilite la 

adquisición de los contenidos que le brinda el colegio. Y que sea una pieza editorial que 

pueda incidir en su forma de aprender, siendo una opción para ayudarlo a terminar el 

primario o secundario.  

Puesto que el avance del preadolescente en la entidad educativa depende de varios 

factores externos e internos, ahí se puede encontrar una de las limitaciones que presenta 

el libro didáctico desarrollado en el presente trabajo. Ya que el mismo aborda una de las 

problemáticas que dificultan su avance en la escuela, pero no puede incidir sobre causas 

ajenas al estudio, por ejemplo, el ambiente familiar en el que vive el joven que en la 

mayoría de los casos no propicia el adecuado desarrollo de las capacidades del 

preadolescente. Así también, otra limitación que presenta, es que la funcionalidad 

pedagógica del libro sea alta o baja depende de dos factores, la forma en la que el 

docente utilice el material para enseñarle al alumno y el compromiso del alumno para 

esforzarse en desarrollar sus conocimientos.  

De esta forma queda contestada la pregunta problema expresada al inicio del presente 

apartado, si se puede facilitar el aprendizaje a preadolescentes provenientes de sectores 

socioeconómicos vulnerables a través de una pieza editorial pedagógica, como también, 

la problemática social que se aborda en el PG, de qué manera se puede disminuir la 

deserción escolar en preadolescentes en situación de vulnerabilidad, concretamente por 

la falta de material adecuado para esta población.  

Por último, el aporte a la disciplina de Diseño Gráfico, concretamente en la rama de 

Diseño Editorial esta dado desde la importancia social que tiene para un sector de la 

población, en la cual el libro didáctico toma mayor relevancia. Ya que no se encontró en 
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el mercado, libros que estén dirigidos concretamente a este sector vulnerable pensados 

para facilitarles su desarrollo y aprendizaje en las escuelas. Que estimulen al joven a 

continuar sus estudios y comprometerse con su aprendizaje. 

Otro aporte a destacar de la realización del libro Aprendamos Juntos, es la 

concientización acerca de una problemática social que no se tiene en cuenta y que incide 

como una causa de deserción escolar en preadolescentes provenientes de familias de 

bajos recursos. Siendo una cuestión de suma relevancia, ya que en estos jóvenes, la 

frustración que se produce en las escuelas por no poder comprender los contenidos, 

sumado a otros factores externos, propician que el joven no quiera continuar sus 

estudios.  

La investigación desarrollada en el Trabajo de Grado, propone una vía posible a seguir 

en cuanto al diseño de un libro pedagógico adecuado y pensado para dirigirse a una 

población vulnerable, teniendo en cuenta las dificultades de desarrollo que tienen los 

preadolescentes. Así mismo, el PG abre la posibilidad de plantear libros pedagógicos a 

futuro que puedan tratar múltiples temas y estén dirigidos a poblaciones vulnerables de 

distintas edades, así como la posibilidad de mejorar el prototipo de libro didáctico que se 

realizó en el presente Proyecto de Graduación. 
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