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Introducción 

 

El siguiente Proyecto de Graduación tiene como punto central el diseño editorial y la utilidad               

de los recursos gráficos en libros educativos, para lograr una mejor comunicación a niños              

con Trastorno por Déficit de Atención (TDA). 

Los libros cumplen un papel fundamental en la educación y en la reproducción de              

información. Mediante la combinación de elementos gráficos, el conocimiento llega a las            

personas de forma escrita y visual. A partir del uso del libro, se encuentra un grupo de niños                  

lectores, a los cuales les podría interesar una pieza editorial llamativa a la hora de aprender                

y jugar con las propuestas del diseño editorial y sus recursos. 

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

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

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

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

ya que se gira en torno a la propuesta de una pieza con nuevos rumbos del diseño, para                  

lograr un buen aprendizaje del público elegido, a partir de un libro educativo. Se trata de un                 

desafío de búsqueda de recursos gráficos y de nuevas propuestas para estas piezas, de tal               

modo que potencie el nivel de comunicación entre el emisor, el medio y el receptor. 

Hoy en día el libro cumple una función importante dentro del desarrollo de los niños y su                 

manera de aprender. Se encuentra una problemática desde el punto de vista de aquellos              

niños con TDA, y se piensa que mediante una eficaz utilización de los recursos gráficos del                

diseño y su emocionalidad, se puede aportar nuevas formas de ayuda al lector.             

Actualmente, el Trastorno por Déficit de Atención es un tema dejado de lado a la hora de                 

producir y diseñar para la inclusión, por ello se encuentra un campo interesante al cual               

intervenir y así brindar ayuda mediante este medio fundamental en la educación.  

Con el fin de aplicar soluciones al libro convencional y que éste brinde una favorable               

enseñanza a estos niños, se parte de una pregunta principal que encara directo al              
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problema: ¿De qué manera, a través del diseño editorial y sus recursos, se puede crear un                

libro educativo, el cual ayude en el aprendizaje de niños con TDA?  

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

primario y son aquellos que sienten un cambio grande, al pasar de estar jugando en               

preescolar, a tener una evaluación de lo aprendido. El objetivo de este proyecto es la               

creación de un libro educativo escolar para niños con TDA, orientado a la lengua y al                

comienzo de la lectura, el cual los ayude a lograr un mejor aprendizaje. A partir de allí, la                  

pieza creada podrá servir como prototipo, para que los libros educativos existentes, puedan             

adaptarse a una segunda versión para estos niños. Todo ello se dará a partir del diseño                

editorial y sus recursos. Esto se logrará a través de un análisis entre el libro y el niño, y de                    

qué modo se vinculan. 

El proyecto de grado gira en torno a los conceptos de Diseño Editorial, el cual abarca al libro                  

como pieza gráfica, emocional y educativa, como también los recursos gráficos           

fundamentales, los cuales necesitan un buen uso para la comunicación. El libro y su              

aprendizaje en los niños, analiza la relación entre ellos y su etapa fundamental de              

crecimiento. Y por último se tendrá en cuenta el Trastorno por Déficit de Atención, y la                

comunicación directa que se tiene que lograr con el lector para un buen aprendizaje, según               

las necesidades y características encontradas. Estos temas serán los pilares del proyecto            

de graduación y aquellos que darán la estructura para el objetivo final.  

Se contará con información de fuentes confiables, libros calificados, entrevistas y análisis de             

casos. Se encuentra fundamental la profunda búsqueda de recursos gráficos, la           

internalización con el trastorno de TDA y el juego con la curiosidad, las experiencias y las                

emociones del niño.  

Se investigó previamente antecedentes de proyectos de graducación, elaborados por la           

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, para entrar en             
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conocimiento de los temas ya trabajados. A partir de ello lograr definir el tema elegido para                

este proyecto.  

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

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

grado, el cual les transmitan de manera divertida la información, y estos puedan aprender              

de la manera más fácil, siempre y cuando no se pierdan los aspectos funcionales del               

mismo. Se destaca la enseñanza infantil y los recursos gráficos y materiales necesarios             

para un mejor aprendizaje, lo cual se encuentra vinculado con el proyecto presente.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cual se centra la atención. 

Cavagnola (2011) El Libro Objeto, plantea un análisis de libros infantiles y de allí una idea                

de libro objeto, el cual pueda servir como fuente de comunicación y a su vez como elemento                 

de estimulación en los niños. Enseñanza y recursos gráficos para niños, dos aspectos que              

comparte este proyecto con el objetivo elegido para el actual Proyecto de Graduación.  

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

niños de 3 y 4 años, con el fin de estimular su desarrollo cognitivo y sensorial a través de la                    
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pieza. Busca que el niño encuentre un cierto interés por el libro y que a partir de allí pueda                   

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

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

materiales. 

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

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

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

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

recursos para lograr captar la atención del público.  

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

crea un libro objeto para niños invidentes. Se busca jugar con las voz y los recursos                

materiales, para transmitir sensaciones que se pierden junto con el sentido de la visión. Se               

destaca la idea de solucionar un problema de la sociedad, lo cual se cree vinculado con el                 

proyecto actual de graduación, y así generar una buena comunicación de manera creativa.  

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

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

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

proyecto el trabajo con niños y la ilustración, para captar su atención y lograr una buena                

comunicación. 

Arnaudo Algañaráz (2016) Para niños, por el Planeta, plantea una pieza editorial enfocada             

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

saber cómo comunicar correctamente y generar interés en el lector, lo cual es fundamental              

para el proyecto.  

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

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

los libros para niños, lo cual busca una pieza experimental para el aprendizaje. Se tocan               
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temas vinculados con el proyecto de graduación actual, como el aprendizaje en niños, el              

libro como pieza editorial y la idea de la experimentación como fuente de concentración.  

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

desarrollarán los temas necesarios para cumplir su objetivo principal. 

El capítulo primero desarrollará la disciplina central del escrito. Hablará del área de estudio,              

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

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

En el segundo capítulo se hablará de los recursos gráficos del diseño editorial. Se indagará               

en la utilización de cada uno de ellos, para lograr un buen resultado de comunicación y se                 

resaltarán los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de              

comunicar gráficamente.  

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

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

los niños con Trastorno por Déficit de Atención, las características de esta condición y el               

recurso didáctico del diseño relacionado con las necesidades del lector. Desde aquí, la             

problemática se centra en un público determinado.  

En el cuarto capítulo se empezará a nombrar la propuesta del proyecto. Se analizarán dos               

libros literarios existentes para niños con TDA, y se expresará el alcance del trastorno en el                

contexto Argentino y en sus aulas.  

El quinto capítulo desarrollará la propuesta creada a partir de los análisis y del desarrollo de                

los capítulos anteriores. Se destacarán todas sus características y se explicará con            

detenimiento cada una de las etapas. Se propondrán los nuevos caminos creados mediante             

las posibilidades del diseño editorial, para solucionar el problema desarrollado en el            

proyecto de graduación.  

En conclusión, los libros están presentes en el crecimiento de los niños de hoy en día. A                 

través de ellos se adquiere información, la cual lleva a la educación de una persona. Se                
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podría decir que cumplen un papel importante a la hora de aprender y desarrollarse, y es                

fundamental que la información sea entendible para todos aquellos aprendices.  

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

la problemática encontrada, de la manera más eficaz, divertida y curiosa. Se obtendrá un              

libro educacional, el cual cumpla la función de medio para estos lectores, proporcionando             

una pieza que juegue con los elementos gráficos y transmita a través de ellos, la               

información para la educación. 
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Capítulo 1. El libro y sus funciones 
 
Desde los inicios de la vida, una persona suele observar todo lo que encuentra a su                

alrededor. Antes de comenzar a hablar, el niño, ya experimentó una parte del mundo a               

través de los ojos, es por ello, que al observar y contemplar ciertos objetos, éstos               

intervienen en el recuerdo del observador. El sentido visual, interactúa con la memoria y              

emociones que genera espontáneamente, y los cuales se expresan diariamente, con el            

correr de los años. 

El diseño está presente en la vida de una persona, desde sus comienzos. Éste se mueve                

por los alrededores, generando atención sobre objetos que no se tenían en cuenta,             

mensajes, o temas desconocidos. El diseño de comunicación visual hace recordar y            

reconocer a través de los años, partes del pasado que influyen en el presente.  

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

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

genera en el individuo y la priorización del vínculo estrecho con la pieza, para lograr una                

firme fidelidad emocional entre ambos. 

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

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

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

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

 
 1.1. El Diseño Gráfico 

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

comunicar por medio del campo visual, efectuando modificaciones en las personas, dentro            

de sus actos, pensamientos y conductas. Se debe idear, organizar y comunicar de manera              

tal, que sea entendible para el público al que va dirigido. Como expresa Frascara, "El diseño                

de comunicación visual, visto como actividad, es la acción de concebir, programar,            

proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por los medios           
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industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados" (2006,           

p. 24).  

Dentro de una comunicación gráfica, se reconocen cinco roles principales. Se nombra            

emisor a la persona, empresa u organización, que tenga la necesidad de realizar una              

comunicación. El diseñador gráfico es el codificador del mensaje, su función es que la              

información llegue de manera correcta al receptor, el público determinado. El mensaje es el              

resultado que se obtiene con el proceso de diseño, aquello que se quiere comunicar. Se               

puede decir entonces, que las piezas gráficas, son los medios.  

A través de esta disciplina, se suele experimentar lo que se tiene al alcance, y aquello que                 

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

través del diseño se genera un vínculo emocional con el consumidor; o mismo a la hora de                 

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

diseño es fundamental, ya que una persona puede identificarse tanto con un diario por              

ejemplo, al cual necesite comprar diariamente porque le interesa el modo de distribución de              

la información, o porque es el diario que compraba su padre, y a través del diseño lo                 

reconoce en el puesto todas las mañanas. El diseño gráfico, también es emoción.  

Estamos rodeados de imágenes construidas por diseñadores y esas imágenes,          
evidentemente, tienen una influencia en los espectadores, porque originan y          
sostienen ideas sobre lo que es deseable y normal. Son expresiones culturales            
creadas para influir en nuestras aspiraciones y alimentar nuestros deseos. (Pelta,           
2014, p.74) 

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

de la ausencia de barreras para crear, sino que está pautada sobre algunos ejes que se                

deben tener en cuenta según el mensaje y el público al que se dirige. La idea de creatividad                  

se basa en buscar soluciones inesperadas, fuera de lo común y habitual, pero siempre              

logrando eficiencia. Por supuesto, esto requiere un trabajo diario para lograrlo. La            

creatividad permite la amplitud en la disciplina, resolver comunicaciones en diversos           

ámbitos, estilos y públicos diferentes. "La creatividad del diseñador es como la del actor de               
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teatro que, capaz de trabajar en varios géneros, se dirige a públicos diferentes y da vida                

convincente a diversas creaciones literarias." (Frascara, 2006, p.28) 

Principalmente se debe pensar en cómo llegar a la porción de mercado elegido, no se debe                

dejar de lado este punto central. A la hora de comunicar, se recomienda encontrar una               

manera de llamar la atención y retenerla, y así lograr que se recuerde el mensaje.  

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

trabaja, y a partir de allí, lograr un buen resultado de comunicación y emocionalidad con la                

pieza. Las piezas gráficas no se juzgan por la belleza y delicadez de la estética visual, sino,                 

por la respuesta del público al mensaje y el buen manejo de sus elementos gráficos.               

"Cuando el diseño, como actividad profesional, introduce y vincula las cualidades de lo             

emocional al proceso de diseño adquiere un compromiso que lo posibilita reconocer las             

dimensiones emocionales del entorno y de sus habitantes." (Petruska, 2018).  

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

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

relaciones interpersonales, para lograr una satisfacción propia y el mejor resultado del            

trabajo en equipo. El diseño se cruza necesariamente con otras disciplinas, ya que             

comúnmente se necesita complementarse para funcionar de una manera eficaz. Es el caso             

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

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

día todos necesitan comunicación. Dentro de esta disciplina se adquieren conocimientos           

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

Schlemenson “La organización constituye un sistema socio-técnico integrado, constituido         

para la realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de necesidades de              

sus miembros y de una población o audiencia externa, que le otorga sentido...” (1998, p.1)  

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

perciben mediante los ojos, se podría calificar al diseño gráfico como un lenguaje. Aquel              
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que se extiende por la sociedad y comunica de una manera gráfica. Como dice Joan Costa                

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

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

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

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

 
1.2. El Diseño Editorial 

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

caracteriza por informar, entretener, educar, y/o instruir, por medio del diseño de piezas             

editoriales, tales como libros, revistas, periódicos, entre otros. Se encarga de lograr la             

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

utilidades y lograr una relación estrecha de comunicación.  

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

gráficos básicos. En una publicación editorial importa desde la tipografía de galera, hasta la              

portada, grilla, croma, misceláneas, ilustraciones y blancos internos. Todos estos elementos           

le dan personalidad a la pieza y características únicas, a partir de su función y del público al                  

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

diseño editorial estudia la pieza, desde su formato, funcionalidad y efectividad, para la             

utilidad del medio y la transmisión del mensaje.  

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la              
maquetación y composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o           
periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre              
teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada publicación y               
teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción. (Ghinaglia ,2007,            
p.3). 
 

Hoy en día se encuentra una amplia cantidad de piezas editoriales y la competencia gráfica               

es amplia. De allí nace la necesidad de preferencia visual y vínculo emocional. Se necesita               

lograr un diseño distintivo, el cual resalte en el mercado y sea capaz de llegar al lector                 

desde el lado emotivo. No se la califica como tarea simple, se requiere un estudio acerca de                 
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todos los aspectos que intervienen en el futuro proyecto, y hacer que dentro de lo distintivo                

y emotivo, la pieza siga cumpliendo su función de comunicación, y sea capaz de              

reproducirse.  

 

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

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

encuentran en formatos digitales, las cuales en ocasiones roban protagonismo a las            

analógicas. Si bien existe gente que continúa adquiriendo y valorando la gráfica en papel,              

muchos prefieren y recurren a la versión online de aquellas piezas, las cuales aportan una               

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

estilo gráfico juegan un segundo papel, haciendo a las piezas analógicas más completas y              

cercanas al lector, ya que las mismas ofrecen corporalidad y estilos claros y diferentes.  

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

materialidad, las tipografías, la organización del espacio, que la plataforma digital en            

ocasiones limita. Según un estudio realizado por Naomi Baron, reuniendo a estudiantes de             

Estados Unidos, Japón, Alemania, India y los países escandinavos, el 92 por ciento de los               

alumnos afirmó que logran una mayor concentración cuando leen de plataformas impresas.            

(Baron et al., 2017, pp. 590-604) El lector en ocasiones siente la necesidad de ver el objeto,                 

tenerlo en mano, olerlo y observar el avance de lectura. Mientras que las plataformas              

digitales generan distracción por el concepto de las multitareas, es decir, prestar atención a              

varias cosas a la vez.  

El diseño editorial se acerca al lector de una manera curiosa. Hay ocasiones en las que al                 

leer se logra un vínculo estrecho con la pieza, ya que la persona se compromete con la                 
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lectura y la hace propia. En el caso de un libro de entretenimiento, educativo o informativo,                

el universo de las palabras intenta hacer parte de él al lector, logrando que éste se involucre                 

y que necesite seguir leyendo. Se logra una relación estrecha entre ambos, en el momento               

que el lector comience a acercar la pieza a sus ojos, esta pasará a ocupar su lugar personal                  

dentro del espacio. "La capacidad para la emoción es absolutamente central en la actividad              

psicoanalítica, lo mismo que en toda experiencia humana." (Music, 2001, p.3)  

La relación emocional con las piezas editoriales, frecuentemente se encuentra viva en el             

lector, según su personalidad y sus intereses. Cuando se es niño la mayor parte de la                

información ingresa por las experiencias y por los sentidos. Las piezas editoriales siempre             

estuvieron presentes, desde el cuento que leía un padre a su hijo antes de irse a dormir,                 

hasta el mismo libro con el que aprendió a leer, del cual una persona al pasar de los años                   

puede llegar a recordar el color, las ilustraciones y hasta la disposición de las letras;               

momentos donde la comunicación editorial cumple un papel importante, adquiere significado           

y hace inolvidables objetos y momentos pasados. 

 
1.3. El Libro 
 
Dentro del diseño editorial se cuenta con piezas gráficas reconocidas, como lo son el libro,               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lograron nombrar unidades fonéticas, a las que posteriormente se les dió una morfología             
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básica, para identificarlas visualmente. Distintos lenguajes se fueron desarrollando en          

Egipto, China, La Mesopotamia, Mesoamérica y Valle de Indo. 

El libro ha sido para el ser humano una herramienta que le ha permitido aumentar la                
capacidad de su memoria, además de desarrollar su capacidad de comunicación. Si            
entendemos el libro como contenido, la primera forma que tuvo fue el libro oral, eran               
poesías (lo que facilitaba su memorización) y narraban mitos, normas, etc.(...) La            
Historia del libro está, por supuesto, íntimamente ligada a la escritura, ya que la              
evolución de la escritura condicionará enormemente el material utilizado en la           
fabricación del libro. (Novelle López, 2012, p.5) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconocer la percepción de realidad en la que se movían sus autores. (La Fábrica de Libros,                

2018) 

La reproducción de libros fue estudiada y probada por varias personalidades, siendo            

Gutenberg uno de los metalúrgicos que marcó en gran medida la historia del libro. En la                

antigüedad, el proceso de creación de una pieza como tal era muy costosa, y llevaba días                

de producción. En 1440 en Estrasburgo, Johannes Gensfleisch zur Laden, Gutenberg, creó            

los tipos móviles y la posibilidad de la reproducción de información a través de la impresión.                

Como dice Jiménez Vargas "La innovación de Gutenberg, cuyo mérito fue el de fundir letras               

sueltas y adaptar una prensa de uvas renana para la impresión de pliegos, constituyó la               

imprenta primitiva" (Jiménez Vargas, 2005, p.12). De esa manera el libro adquirió mayor             

importancia y presencia en la sociedad. Siendo antiguamente un objeto de gran valor, a              
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través de él se proporcionaba información escrita a las personas que lo adquirían, y a la                

hora del trueque, era uno de los objetos más valiosos. A partir de su reproducción impresa,                

se impulsó el comercio de una forma cotidiana, la educación y el alcance de información               

comenzó a ser masivo. A partir de allí, empezó una nueva era para esta pieza editorial tan                 

accesible hoy en día.  

El proceso de fabricación de los tipos resultaba lento y laborioso, pero una vez              
fundidos y compuestos, los tipos permitían múltiples impresiones sin que se           
desgastaran, produciendo textos de gran nitidez. Durante más de 400 años los tipos             
se construyeron de esta forma. (Velduque Ballarín, 2011, p.7).  
 

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

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

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

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

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

desde el comienzo de la historia del libro. "La libertad de combinar tipos e ilustraciones se                

basa en la capacidad de controlar los efectos visuales de ambas cosas, permitiendo que se               

desenvuelvan juntas de modo complementario." (Swann, 1995, p.58). 

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

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

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

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

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

aportar el elemento ilustrado. Y por último se nombra al encuadernador e impresor, los              

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

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

la importancia que merece. Se acostumbra poder adquirirlo fácilmente en variedad de sitios.             

El valor del libro se vincula con la evolución y satisfacción de necesidades de la sociedad a                 

través de los años. Se habla de una pieza que al correr del tiempo, sigue siendo útil. La                  
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creación y evolución del libro alrededor del mundo, lo hace responsable de su gran riqueza               

en la vida de los lectores, comunicando de variadas maneras a cada uno de ellos.  

Desde la antigüedad, predominaban la ignorancia y la superstición, pero se           
reconocía el enorme poder e influjo que tenía la información para quien decidía             
obtenerla. Con el advenimiento de la imprenta, se inicia la época de expansión             
bibliográfica, de la modernidad y del pensamiento crítico, facilitado en la actualidad            
con el acceso a la información en otro tipo de fuentes, tales como periódicos,              
revistas, internet, etc. No obstante, el valor del libro es perdurable a través del              
tiempo. (Chartier, Hébrard, 2002, p.3) 

 
1.4. Funciones del libro 

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

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

comunicación, que le es común a todos, el punto central de interés se coloca en tres de                 

aquellas funciones, el libro que educa, informa y entretiene. A través de sus elementos, su               

función y su público determinado, se tiene en cuenta la clase de comunicación y medio que                

se necesitará para la transmisión de la información.  

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

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

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

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

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

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

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

para hacerse comprender dentro del campo cultural manejado. "La comunicación es el acto             

de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado."                

(Paoli, 1989, p.11) 

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

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

de ellas presenta criterios diferenciales y premisas que se deben cumplir correctamente            
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para conseguir una correcta transmisión del mensaje. Estas tres son: el diseño para la              

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

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

comunicación se encuentran presentes en una extensa porción de piezas. Se considera            

necesario diferenciar las posibilidades del libro en cada situación y así lograr una buena              

utilidad en el diseño del medio. 

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

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

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

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

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

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

representarán visualmente su contenido. 

Ahora que se publican más libros que nunca, hay mucho en juego: cada             
sobrecubierta compite directamente con cientos de títulos parecidos que la rodean.           
un buen diseño debe atraer la mirada del cliente potencial, e informar con rapidez y               
claridad sobre el libro y porque debería comprarlo. (Bhaskaran, 2007, p. 90)  

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

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

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

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

hora de evaluar su función.  

 
1.4.1. Diseñar para Educar 

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

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

descubriendo texturas, objetos, y muchas veces dolores. Se aprende con el habla,            
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intercambiando opiniones, y con el olfato, diferenciando aromas. Diseñar para educar, junta            

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

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

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

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

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

educación no solo se busca la persuasión y modificación de conducta en los individuos,              

sino, una reflexión en ellos. Por ello es fundamental el desarrollo a través de las actividades,                

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

colectivas.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

público determinado, en este caso al niño.  

El diseño para la educación se combina con elementos que logren situaciones didácticas,             

ya que se busca el diálogo y la participación entre alumnos y maestros. No solo se aprende                 

incorporando información, sino que se debe lograr un nivel de procesamiento y análisis para              

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

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

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

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

la incorporación de cartografía, a través de ella la persona se ubica en un espacio, y                

relaciona el contenido del texto con la imágen.  

El diseño de libros educativos está pautado por el público al que va destinado. No es lo                 

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

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

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

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

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

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

requieren para cada público. Cuando se dirige la comunicación a un sector de niños en su                

principios escolares, por ejemplo, es importante el juego con el color, el cual aliviana el               

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

legibilidad alto, ya que los lectores están comenzando a leer. Las imágenes podrán ser              

fotográficas o mismo ilustrativas, para que el público logre una conexión mayor con lo que               

se está contando. "Cuanto más utilice una persona estas técnicas, cuanto más a fondo              

profundice en ellas, mayor será la recompensa emocional que reciba —recompensa propia            

del artesano— y mayor el sentimiento de competencia que experimente." (Sennett, 2009,            

p.156) Los elementos deberán amoldarse acorde al lector, por ello, es tan importante la              

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

gráficos y el estudio del mundo que los rodea.  

 
1.4.2. Diseñar para Informar 

20 



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

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

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

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

 

En la información no necesitamos evocar en común con otro u otros sujetos. Ahora               
bien, si queremos que se difunda el modo de dirigir la acción que yo diseñe a partir                 
de los datos de mi medio ambiente, tendré que transmitirlo en los términos de los               
otros, de tal modo que podamos evocarlo en común y entendernos. (Paoli, 1985,             
p.15). 

 
 

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

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

manera simple y concreta; conceptos que requieren un nivel mayor de entendimiento, se             

deben expresar de maneras básicas y generales.  

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

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

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

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

el cuidado del medio ambiente. Como expresa Paoli "La información es un conjunto de              

mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de              

una manera determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción." (1989, p.15). 

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

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

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

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

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

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

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

lectores, o mismo generar nuevos estímulos para éstos, y así puedan seguir informándose a              
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través de nuevas piezas. La buena información hace descubrir al lector temas que muchas              

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

complementar con contenidos nuevos. El libro informativo deja que el lector decida cómo             

leerlo, lo cual es un punto fundamental, ya que genera lectores activos, curiosos e              

interesados, a los cuales se invita a relacionar conocimientos. Se busca un equilibro entre la               

tipografía y la imagen, y se utilizan diversos lenguajes gráficos como ilustraciones,            

infografías, mapas, los cuales invitan al lector a decodificar información desde otro tipo de              

elementos.  

Para traducir información (simple o compleja) a un lenguaje que comunique las ideas             
con una mayor claridad, precisión y eficacia, el diseño de información utiliza el             
lenguaje diagramático. La información es desglosada en representaciones visuales         
sintéticas con un alto grado de abstracción. Las representaciones diagramáticas          
pueden abarcar desde gráficos de barras estadísticos (gráficos simples) hasta          
gráficos más complejas, como mapas diagramáticos. (Pontis, 2011) 
 

Los libros informativos, no solo aportan información al lector, sino que le otorga seguridad y               

control sobre su entorno. En las personas se encuentra viva la necesidad de ordenar el               

mundo e incorporar información útil para el desarrollo del conocimiento; por ello es             

fundamental y necesaria la comunicación visual dentro de esta función de comunicación.  

 
1.4.3. Diseñar para Entretener 

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

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

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

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

educacionales.  

Existen distintos tipos de entretenimientos.. Al existir tanta demanda, el diseñador cumple            

un papel fundamental dentro de la pieza, ya que tiene que hacer resaltar y reconocer el                

producto que necesita vender. Los libros de entretenimiento suelen tener tapas elaboradas,            

las cuales juegan con el deseo a la hora de ser comprados. Se diría que la combinación                 
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entre el diseño de portada e información de contratapa tiene que dar una pieza única, y                

ambientar en tema y contenido la obra del escritor. El diseño de la pieza, no solo tiene que                  

ser bonito y llamativo, sino que también debe comunicar con claridad el contenido del              

producto. 

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

 
Los libros de entretenimiento suelen generar un fuerte vínculo con los lectores, ya que son               

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

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

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

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

perspectiva del escritor y del lector fanático. De ese modo generar el deseo de obtener               

dicha pieza. 

La selección de componentes en un diseño, entonces debe ser apropiada al            
contenido del mensaje. La organización de los componentes en un diseño tiene la             
función de establecer claras relaciones de jerarquía, inclusión conexión, secuencia y           
dependencia entre esos componentes, y, consecuentemente, la de facilitar la          
construcción del significado. (Frascara, 2006, p.72)  
 

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

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

pieza son fundamentales. La correcta utilización de las tipografías, las ilustraciones y la             

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

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

entretenimiento infantil, se utiliza mucho el recurso del juego o de la acción dentro de las                
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páginas. De ese modo, se reconoce al elemento didáctico como una herramienta            

interesante sobre las piezas editoriales vinculadas con estos pequeños lectores.  

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

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

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

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

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

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

Esta experiencia nutre al diseño de campo de investigación para ampliar el            
conocimiento de la cultura, las culturas; el reconocimiento de su propia           
responsabilidad frente a la creación de formas en el diseño en sus diferentes facetas.              
Como seres vivos conscientes, nos movemos en un entorno dinámico, las           
cualidades humanas se reflejan y proyectan en las representaciones de imágenes.           
Emoción y pensamiento que se presentan a través de las formas que podemos             
percibir y significar. (Petruska, 2018) 

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

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

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

producto se superponga a la oferta actual. Hoy en día se considera al vínculo emocional con                

el lector, una de las herramientas más efectivas dentro de la creación de medios editoriales               

de comunicación.  

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

piezas y de comunicaciones importantes. Sin darse cuenta intervienen en el paisaje, vida y              

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

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

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

tiempo y en la mente del mismo. "La tarea del diseñador es explotar dinámicamente, cuando               

es necesario, el poder de los colores para crear un estado de ánimo, sea mediante los                

colores mismos, o bien mediante su conjunción con imágenes. (Swann, 1995, p.104). 
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Se habló de la historia del libro y de cómo fue evolucionando a través de los años. La                  

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

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

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

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

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

editorial, el libro es una de las piezas más cercanas al lector, lo cual le da una ventaja                  

emotiva sobre otros medios presentes dentro del diseño de comunicación visual. El deseo             

de leer y la emoción de hacerlo.  
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Capítulo 2. Recursos gráficos del diseño editorial y su emocionalidad. 
 
La comunicación comienza con la necesidad de un emisor, que busca dar un mensaje a una                

persona o público determinado, el cual lleva el nombre de receptor. "La comunicación             

supone entonces el diálogo, lo cual implica que cada uno de los interlocutores acepta al otro                

como persona diferente y autónoma." (Ongallo, 2007, p. 13). 

El proceso de creación de una comunicación se da a través de una serie de códigos que el                  

diseñador, actuando como codificador, debe analizar y comprender, para lograr definirlos a            

través del buen manejo de los elementos gráficos a disposición, para la creación de la               

pieza. Cada uno de aquellos recursos, tienen usos determinados y semánticas variadas, lo             

cual hace que sean efectivos en situaciones determinadas. Éstas se definen a partir del              

contexto, el mensaje y el público al que va el mensaje. 

Al analizar el contexto, se ubica en tiempo y en espacio el mensaje que se quiere transmitir.                 

Al ubicarlo dentro de un entorno, se empieza a tener en cuenta la cultura del mismo, como                 

su idioma, sus costumbres, su antigüedad, como también su sociedad. Como dice Ongallo             

"Comunicación es un proceso de transmisión por parte de un emisor, a través de un medio,                

de estímulos sensoriales con contenido explícito, a un receptor, con el fin de informar,              

motivar o influir sobre el mismo."  (Ongallo, 2007, p. 11). 

Se debe tener en cuenta la necesidad del emisor y de su mensaje, saber que se busca en el                   

receptor y de qué manera se le quiere dirigir y convencer. De allí sale la importancia de                 

conocer al público con el que se tendrá la comunicación. El target define la forma en la que                  

se va a expresar el mensaje, y por supuesto, su grado de dificultad, para un buen                

entendimiento.  

El conjunto de estos puntos de necesario análisis, y el buen conocimiento de los elementos               

gráficos y sus formas de transmisión, darán como resultado, los códigos que se manejarán              
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durante el proceso de creación, para culminar en una gráfica eficiente que cumpla con su               

objetivo principal de comunicación. 

Al hablar del diseño editorial, se reconocen recursos principales para la creación de las              

piezas y su funcionalidad. La grilla, la tipografía, las misceláneas, la croma, los blancos y las                

ilustraciones, se reconocen como los seis elementos indispensables para la creación del            

medio gráfico editorial. Se desarrollarán cinco de ellos, dejando al recurso de grilla fuera de               

la condición de transmisión de sensaciones y emociones. Como dice Müller-Brockmann, la            

grilla o retícula se encarga de ordenar de forma coherente y estructurada los elementos de               

la composición, a través de líneas verticales y horizontales, que dan como resultados             

módulos, que se extienden a lo largo de ella. (1982, pp. 10-11). 

Además de los elementos nombrados posteriormente, se encuentran el punto, la línea y el              

plano, y las materialidades de los soportes. Los primeros son la base del lenguaje gráfico, lo                

cual los hace recursos fundamentales a la hora de explicar al diseño. Por otro lado la                

materialidad y las texturas, intervienen en la composición física de las piezas, e interactúan              

de forma directa con el sentido del tacto. Ambos temas serán desarrollados, ya que su               

poder de expresión genera emociones y sensaciones a la hora de comunicar. Todos estos              

elementos formarán parte de la composición de la pieza como medio, para lograr un              

resultado satisfactorio. De allí, la definición de composición según Swann. 

Ante todo, la《composición》es la disposición de elementos diversos para expresar          
decorativamente una sensación. En segundo lugar, la composición es una          
disposición de los elementos para crear un todo satisfactorio que presente un            
equilibrio, un peso y una colocación perfecta de esos elementos. (Swann, 1995,            
p.64) 

 
 
2.1. Punto, línea y plano 

Son aquellos tres elementos primarios, para toda realización de arte gráfico. Son el inicio y               

la base de aquellos recursos necesarios para poder comunicar y expresar visualmente. El             
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punto, la línea y el plano interactúan entre sí, para el eficaz entendimiento entre el mensaje                

y el público receptor.  

Se identifica al punto como la unidad básica y mínima dentro de una expresión gráfica. El                

punto varía su tamaño, y se lo denomina en relación a los demás elementos que lo rodean.  

El tamaño y las formas del punto varían, y por tanto también varía el valor o sonido                 
relativo del punto abstracto. Exteriormente el punto puede ser caracterizado como la            
más pequeña forma elemental, expresión que resulta desde luego insuficiente. Es           
difícil señalar límites exactos para el concepto «la más pequeña forma». El punto se              
puede desarrollar, volverse superficie e inadvertidamente llegar a cubrir toda la base            
o plano. (Kandinsky, 2003, p.24) 

 
Un punto deja de serlo, y pasa a ser plano, cuando dentro de una composición gráfica,                

ocupa gran cantidad de superficie. Su forma también varía, no siempre es redonda, como              

habitualmente se lo piensa. Puede ser geométrico, como abstracto, tiene infinitas           

posibilidades de forma. Ambas variables le otorgan un sonido y una semántica al elemento              

del punto, de tal forma que el mismo, pueda comunicar a través de sensaciones. El punto                

tiene la cualidad de aferrarse y no desplazarse. Es por ello que se visualiza con cierta                

firmeza y simpleza dentro de una superficie.  

Se habla de línea, refiriéndose al trazado del desplazamiento del punto, por lo tanto esta               

deriva del elemento anterior, generando movimiento, dinamismo y oponiéndose a su firmeza            

y quietud. 

 

La línea geométrica es un ente invisible. Es la traza que deja el punto al moverse y                 
es por lo tanto su producto. Surge del movimiento al destruirse el re-poso total del               
punto. Hemos dado un salto de lo estático a lo dinámico. La línea es la absoluta                
antítesis del elemento pictórico primario: el punto. (Kandinsky, 2003, p.49) 
 

Según Kandinsky, las líneas se forman por la tensión, que deriva del centro del punto, la                

cual genera el movimiento, y por otro lado la dirección, que define hacia dónde se va a                 

expresar dicho elemento. Existen variados tipos de líneas, las cuales se expresan mediante             

diferentes características, y se vuelven semánticas al ser expresadas. Es el caso de las              

líneas rectas, las cuales generan un trazo continuo y rígido, el cual transmite estabilidad,              

firmeza y fuerza. Dentro de este grupo se ubican las líneas horizontales, verticales y              
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diagonales, las cuales definen su nombre según su dirección. Se cuenta con líneas             

quebradas, las cuales parten de líneas rectas, formando ángulos a lo largo de su desarrollo.               

Existen las líneas curvas, opuestas a las rectas, con fuerzas que ejercen presión y de ese                

modo se crea una línea blanda pero aún así, geométrica. Dentro de esta categoría se               

encuentran las curvas onduladas, libres y geométricas, ambas dependen de la cantidad de             

libertad que se le da al trazo. Fundamental nombrar por último a las lineas moduladas,               

aquellas que cambian su grosor a lo largo de su movimiento, generando una ruptura con la                

continuidad del trazo y aportando nuevas sensaciones visuales a la pieza y a ojo del               

receptor. (Kandinsky, 2003, pp.49-80) 

El plano nace de la unión de una línea con su propio comienzo. Es un área, con bordes                  

definidos, que interrumpe una superficie gráfica, ocupando espacio de la misma. Puede            

expresarse de infinitas formas, generando síntesis, texturas, imágenes, con fines          

determinados. Los atributos que estos elementos básicos poseen son la longitud y anchura,             

como también una superficie, forma, orientación y posición. De esta manera, los planos se              

pueden expresar de variadas maneras, y en casos llegan a representar la realidad con              

exactitud. 

Toda forma pictórica se inicia con un punta que se pone en movimiento (...) el punto                
se mueve... y surge la línea -Ia primera dimensión-. Si la línea se transforma en un                
plano, conseguimos un elemento bidimensional. En el salto del plano al espacio, el             
impacto hace brotar el volumen (tridimensional) (...) Un conjunto de energías           
cinéticas que cambian la punta en linea, la linea en plano y el plano en una                
dimensión espacial. (Klee, 1961).  
 

 
2.2. La tipografía 

Se la reconoce como el elemento primario en la composición de una pieza editorial. A través                

de su utilización se comunica de manera escrita el contenido, y se transfiere la información               

y el mensaje que el medio gráfico editorial busca comunicar.  

El tipo de letra es el medio empleado para escribir una idea y proporcionarle forma               
visual. Muchos de los tipos de letra que se utilizan hoy en día se basan en diseños                 
creados en épocas históricas anteriores, y el linaje de los caracteres se remonta a              
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miles de años atrás, a las primeras marcas realizadas por hombres primitivos para             
representar objetos o conceptos. (Ambrose, Harris, 2009, p.12) 

 
Existen variadas formas de tipografías, todas ellas creadas a partir de la evolución de la               

humanidad y de las épocas que se iban viviendo, junto a sus recursos disponibles en               

aquellos tiempos. Cada tipografía se compone de un conjunto de caracteres, letras, signos,             

símbolos y números, con características que unifican el estilo de dicha familia de letras. De               

esto depende la morfología y atributos de cada tipografía, lo cual creará una distinción y               

clasificación entre ellas. En términos generales las raíces tipográficas se dividen según las             

características de su morfología, y están estrechamente conectadas con la época y la             

antigüedad de su creación. La división primordial en la historia de la tipografía fue la               

presencia o ausencia del serif, dentro de ambos grupos se encuentran variadas cantidades             

de raíces clasificadas.  

El panorama de los tipos se divide en dos categorías principales: tipos con《trazo             
terminal》(serif), que tienen breves líneas extendiéndose desde los extremos         
superior e inferior de los rasgos de algunas letras, y tipos de《palo seco》(Sans             
serif), que no las tienen. (Swann, 1995, p.48) 
 

La tipografía, como los demás elementos del diseño, se semantiza. Cada familia expresa             

sensaciones distintas al ser observada. Existen tipografías caligráficas, las cuales          

transmiten suavidad y ritmo, como también las Bloque Serif, las cuales dan sensación de              

fuerza y peso, generando una gran presencia en la superficie. En consecuencia, es clara la               

idea de que no se debe expresar todas las palabras y textos con la misma fuente. Se debe                  

tener en cuenta lo que el mensaje quiere transmitir, en palabras, sensaciones y emociones.  

La conocida utilización de mayúsculas, minúsculas y versalitas, influyen también en la            

semántica del mensaje a transmitir. La utilización de la caja alta (mayúsculas) puede             

denotar grito o euforia, según la familia tipográfica que se esté implementando, mientras             

que la caja baja (minúsculas) habla en voz calma, y las versalitas con formalidad.  

Se logra transmitir sensaciones y emociones a través de las variables tipográficas. Ellas se              

refieren a las variantes posibles de un tipo de letra, como su tono, eje y proporción. A través                  
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de estas variables, se puede jerarquizar la información, ordenarla según su importancia y             

preferencia. 

Las familias tipográficas proporcionan al diseñador un grupo de variantes que se            
complementan entre sí de una forma coherente y por consiguiente, constituyen una            
herramienta de diseño útil.(...) establecer una jerarquía tipográfica derivada de los           
requisitos de cada una de sus variantes. (Ambrose, Harris, 2009 p.82) 
 

La importancia de estudiar el mensaje, el público y la sensación que se quiere generar, son                

aspectos fundamentales a la hora de componer la pieza. Cada tipografía se expresa de              

manera distinta, provocando efectos en el público, que en ocasiones pasa desapercibido,            

pero igual así retiene su atención. A la hora de la utilización de este elemento es                

fundamental contar con las variables y posibilidades con las que se dispone. El estudio              

previo y el buen manejo de los elementos tipográficos, con la magnitud de sus variantes,               

hará del resultado final, una pieza legible, sensitiva y eficaz. 

 
2.3. El color 

El recurso emocional del color comienza desde la composición de partes de la anatomía              

humana, el ojo y el cerebro. A través de las retinas y sus células, se pueden reconocer                 

ondas, que luego el cerebro las percibe como colores. A partir de este proceso se logra                

distinguir a simple vista objetos, otorgando entendimiento y emociones al mundo que los             

rodea, todo ello a través del color.  

El color pertenece a la materia como al humano, y ambos son necesarios para que este                

exista. A diferencia de los otros elementos del diseño, el color es el que transmite en mayor                 

medida emociones y sensaciones, ya que es propio e interno del ser humano, y es definido                

de esta manera: "Podríamos decir que el color es la sensación resultante de la estimulación               

visual, por parte de determinadas longitudes de onda de la luz." (Guzmán Galarza, 2011,              

p.15) Se afirma que el color se expresa a través de la luz, el sistema RGB, red, green, blue,                   

el cual es propio del ojo humano, pero aplicado al diseño, se expresa solamente en el                

soporte digital. A éste se lo llama síntesis aditiva y se compone por tres colores principales,                
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el rojo, el verde y el azul, que al juntarse forman el blanco. Por otro lado existen los colores                   

pigmentos, aquellos conocidos como principales en el ámbito del arte y de la impresión. El               

magenta, el amarillo y el cian, representan la síntesis sustractiva y al juntarse dan lugar al                

color negro. La combinación de estos colores principales, crean la existencia de nuevos             

colores, los llamados secundarios y terciarios. (2011, pp.18-19) 

Ningún otro elemento del diseño permite representar ideas y emociones como el            
color, que sirve para llamar la atención inmediatamente, ya sea sobre el papel, en              
una pantalla o en las estanterías de un supermercado. (...) Todos tenemos            
preferencias innatas que afectan a nuestras decisiones relativas al color, y estamos            
sujetos a las normas culturales y a las connotaciones del uso del color a nuestro               
alrededor. (Ambrose, Harris, 2006, p.6) 

 
Guzmán Galarza también cuenta que cada color individualmente genera una sensación           

distinta, y es utilizado para representar objetos o situaciones variadas. En el diseño es              

fundamental el estudio psicológico y emocional de cada uno de ellos, para su eficaz              

aplicación y creación de sensaciones. Se cuenta también, con una amplia paleta de             

propiedades del color, lo cual crea variaciones del mismo, y nuevas formas de transmisión y               

aplicación. El tono, el valor, el matiz, la luminosidad y la saturación, le dan infinitas               

posibilidades al color de forma individual. (2011, pp. 28-31)Cada color transmite           

sensaciones diferentes, dadas a partir de la psicología del ser. Hay colores que son              

funcionales para determinadas situaciones, en las cuales otros no serían eficaces.  

Entre nosotros, además, el rojo es siempre señal de fiesta, Navidad, lujo,            
espectáculo: los teatros y las óperas suelen decorarse con rojo. Y el rojo suele              
asociarse al erotismo y a la pasión. Pero el viejo simbolismo ha perdurado y así las                
señales de prohibición, los semáforos rojos, el teléfono rojo, el alerta roja, la tarjeta              
roja, la Cruz roja, todo esto deriva de la misma historia, la del fuego y la sangre.                 
(Pastoureaur, 2007, p.4) 
  

Mundialmente, y humanamente, cada color genera sensaciones similares a cada persona,           

como se hablaba del rojo, un color que representa la restricción, el cuerpo y el infierno.                

Significados y sensaciones que traspasan el idioma. En cambio, existen situaciones más            

allá de la sensación conjunta, en las que el color se aferra a las creencias, culturas y                 
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avances de la humanidad a través de su historia, y de ese modo ciertos colores cobran                

nuevos significados, además de los que ya reflejan.  

A partir del siglo XII, la Virgen aparece en las imágenes cubierta con un manto o                
vestido azul. La Virgen se convierte en la principal promotora del azul. De repente el               
azul se vio divinizado y se difundió no sólo en los vitrales y en las obras de arte sino                   
también en toda la sociedad: puesto que la Virgen va vestida de azul, el rey de                
Francia también lo hará. (Pastoureaur, 2007, p.2) 
 

Así como la psicología y sensaciones que derivan de cada color son importantes a la hora                

de comunicar, hay una herramienta fundamental a implementar a la hora de combinar los              

colores, la cual ayudará al entendimiento de los elementos en cuestión. Estamos hablando             

del contraste, como expresa Guzmán Galarza, el contraste existe cuando se comparan dos             

colores o tonos de los mismos, y se nota una gran diferencia entre ellos. Cuando son                

distintos y no tienen nada en común se llama contraste en oposición. Y existen varios de                

ellos como contraste del color en sí mismo, contraste entre claro y oscuro, entre frío y                

cálido, contraste entre complementarios, simultáneo, cualitativo y cuantitativo. Cada uno de           

ellos se dan por distintas combinaciones y características de cada color. (2011, pp. 51-52) 

Las infinitas propiedades y combinaciones del color hacen del mismo, un elemento esencial             

para el diseño, contando con composiciones armónicas y complejas para dar vida a             

distintas sensaciones dentro del medio gráfico. El color comunica a públicos variados, de             

formas diversas. Es el encargado de llamar la atención, dirigir al observador y connotar              

emociones directas con el ser humano.  

El estudio de este elemento es primordial para lograr una pieza emocional. Dentro de su               

amplia paleta, se debe lograr una pieza que se vincule estrechamente con el receptor y               

cumpla su función de comunicación gráfica y emotiva.  

 
2.4. Las misceláneas 

La satisfacción al ver una pieza gráfica ordenada y segmentada, se la debe adjudicar, en               

segundo lugar, luego de la grilla, al uso correcto de la misceláneas. Este elemento es el                
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encargado de organizar los demás contenidos, con los que comparte la superficie de             

trabajo. A través de sus diversas formas, funciones e intenciones, ayuda a guiar los ojos del                

receptor en su recorrido por la pieza.  

"En tipografía, usamos el término miscelánea para designar a aquellos otros           
elementos que pueden intervenir en una composición o en una pieza determinada,            
en convivencia con el texto y las imágenes, y que compositivamente juegan un papel              
esencial en la organización de la información." (Cosgaya, Pano, 2012) 
 

Las misceláneas se expresan de diferentes maneras, variando su forma visual. Se pueden             

encontrar en forma de línea, así como también de punto o de plano. Su morfología adquiere                

una serie de características y connotaciones a la hora de ser observada. A través de este                

elemento del diseño gráfico, también se transmiten sensaciones. Cada miscelánea se hace            

funcional, de acuerdo con el ámbito y tema al que se la esté vinculando.  

Algunas de ellas se encargan de dividir contenidos dentro de una superficie, otras pueden              

llegar a cerrar contenidos de texto, indicando un final, y a su vez existen otro tipo de                 

misceláneas, que sirven como forma de contención, a las cuales se las nombran placas. Su               

morfología visual, interviene en su función, y existen variadas utilidades para cada una de              

ellas.  

 
2.5. Recursos que ilustran 

Según Ambrose y Harris, las imágenes son elementos gráficos que se utilizan en la              

composición de la página, comunicando el mensaje, según su importancia. Este elemento            

fundamental en el diseño visual, tiene la función de transmitir drama, y así servir a otro                

elemento de la composición, como también informar detalladamente y generar un           

sentimiento que el lector puede llegar a comprender en cuestión de segundos. (2008, p.6). 

La función de ilustrar, otorga entendimiento, entretenimiento y descanso a la pieza gráfica             

en cuestión. El elemento ilustrador reafirma y recrea lo que se expresa a través de las                

letras, haciendo en ocasiones, que el receptor del mensaje, recuerde el contenido gracias a              
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él. A través de este elemento del diseño visual, la comunicación puede volverse más eficaz,               

elevando el nivel de entendimiento del público al que se la dirige. 

Los recursos ilustrativos, generan un fuerte vínculo con el receptor, y a través de su impacto                

visual, se hacen en ocasiones, inolvidables. A través de un manejo correcto de la luz y                

demás factores, logran hacerse presentes en el espacio, y contribuir al mensaje que se              

quiere transmitir.  

La imagen es el primer contacto que todo ser humano tiene con la realidad. Antes                
de aprender a leer y a escribir, el niño aprende a proyectar su realidad visual a través                 
de las imágenes; siente placer cuando reconoce en el papel un objeto del cual puede               
adueñarse, integrándose así al mundo. (Tello, 2012, p.13) 
 

Existen diferentes elementos que ilustran, cómo las fotografías, ilustraciones, íconos,          

símbolos, pictogramas, siluetas, entre otros. A continuación se expresarán únicamente tres           

de ellos. 

 
2.5.1. La fotografía 
 
El nivel de emocionalidad en las fotografías es alto, por ende, hay ocasiones en las que la                 

llegada de este elemento al público es realmente exitosa. Es fundamental el trabajo entre              

los elementos del diseño, la necesidad del mensaje y el público determinado, para lograr un               

poder de entendimiento y eficiencia en lo que se busca comunicar. Las fotografías tienen la               

capacidad de transmitir su información con rapidez y alto entendimiento.  

La fotografía actualmente es fundamental para el contenido basado en la imagen            
debido a su capacidad de proporcionar un alto nivel de información y transmitir una              
amplia gama de emociones, (...) y la facilidad de manipulación mediante programas            
de ordenador que permiten obtener una gran variedad de efectos. (Ambrose, Harris,            
2008, p.46). 
 

A través de la fotografía y su manipulación, se puede transmitir la emoción o sensación, que                

el mensaje busca. Recursos técnicos como el encuadre, el color, la luz, el movimiento, la               

profundidad de campo, y la variedad de filtros y ediciones que se le puede dar a la fotografía                  

mediante los programas digitales disponibles, se logra generar un clima en ella, al cual el               

espectador se unirá visual y emocionalmente.  
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El recurso de la fotografía a lo largo de la historia, fue creando estilos característicos de                

cada época y con recursos diversos. Colores vibrantes, oscuros, monocromos, como           

también piezas acromáticas, en blanco y negro. Todas las variables existentes, comunican            

sensaciones variadas, y es necesario el análisis emocional de cada una de ellas, para              

aplicarlas en los diseños y climas correctos. 

Las fotografías son en efecto experiencia capturada y la cámara ese arma ideal de la               
conciencia en su talante codicioso. Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado.           
Significa establecer con el mundo una relación determinada que parece          
conocimiento, y por lo tanto poder. (Sontag, 2006, p.15) 
 

La fotografía documenta y es el testimonio de lo que está pasando. Es un instrumento que                

se utiliza para retratar la realidad y la verdad. Pero no siempre es tan fiel a lo que cuenta. Al                    

ver una fotografía se la puede creer verdadera, y afirmar lo que se está mostrando; pero a                 

su vez se vuelve un recurso peligroso, ya que no se sabe el detrás de esa captura, ni los                   

hechos pasados, ni qué está sucediendo fuera del encuadre. Es fundamental el buen             

manejo de su captura y utilización, ya que una misma fotografía puede comunicar mensajes              

distintos, según la necesidad de comunicación, y el entorno al que se dirige el mensaje. 

Sontag expresa que a través de la fotografía, se recuerdan situaciones y tramos de la               

realidad, con cierta facilidad de registro, que no proporciona el texto. Existen algunos que              

perduran en la mente a través de años, y está dado por la forma de capturarlo u observarlo.                  

Las fotografías son miradas del fotógrafo, reflejan el interior de la persona, lo cual le da                

estilo propio a cada una de ellas. "Por último, el resultado más imponente del empeño               

fotográfico es darnos la impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza,               

como una antología de imágenes. Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo." (2006,            

p.15) 

 
2.5.2. La ilustración  

Cuando se habla de ilustraciones, se comienza a ingresar al campo artístico en el que este                

elemento se encuentra. A partir de recursos como la pintura, y los programas digitales, hoy               
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en día, se tiene fácil acceso a este arte, que el ilustrador maneja. "Las ilustraciones son                

elementos del diseño dibujados o pintados que han sido encargados o bien se elaboran              

como ideas originales. El modo en que aparecerán depende de uno mismo y nuestras              

opciones son infinitas." (Swann, 1995, p.58) 

Las ilustraciones reflejan la esencia de su creador. Ya que el arte es la expresión del ser,                 

cada trabajo ilustrativo, tiene fuertes características de su ejecutor. Es así y por ello, que se                

los califica como recursos personales y expresivos. De esa manera, la ilustración se vuelve              

un recurso emocional y sensorial, ya que sobrepasa la realidad y crea nuevas maneras de               

verla. El público al que va dirigido dicho elemento, puede vincularse estrechamente y             

generar cierto interés sobre él. El estilo de cada ilustración, será beneficioso o no, según la                

temática, la necesidad y el público al que se dará el mensaje. Como expresan Ambrose y                

Harris, "Una ilustración puede ir, más allá de los límites físicos de un objeto fotografiado, y                

por ello, es capaz de expresar emociones y de clarificar ideas de un modo que no se puede                  

conseguir con una fotografía."(2008, p.36). 

La tarea de realizar una ilustración, lleva elaboración y contacto con el interior de la persona                

que la realiza. Ésta tiene que expresar sobre todo sensaciones, las cuales reflejan el              

mensaje que se necesite transmitir. Es de suma importancia, conocer al público en cuestión,              

y a su cultura, de tal modo que la ilustración tenga un nivel alto de transmisión. No es lo                   

mismo ilustrar para niños aprendices, que para un público adulto. Cada ilustrador tiene su              

estilo y su público, es por ello, que según la necesidad del mensaje, se elige a la persona                  

para ilustrarlo. "El trabajo del ilustrador es justamente aportar su propio filtro (formado desde              

su infancia alimentado por sus experiencias de vida), dejando el espacio abierto para que el               

niño elabore el suyo." (Tello, 2012, p.14) 

El arte del dibujo a mano, es una reflexión para el sujeto que lo realiza. Está basado en la                   

expresión de la subjetividad de la persona, y tiene un estudio previo a ser producido. A                

través de trazos y colores, se generan sensaciones y mensajes, que a través de un               
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concepto principal, formarán una imagen. "Por el dibujo, se da forma a una imagen. El acto                

de crear una imagen puede encontrarnos dando respuestas tanto a las inagotables            

demandas de la mente, como a las de los sentidos." (Murgia, Gesualdi, 2004, p.5). 

El dibujo pasa a tener un importante papel en la educación y desarrollo de las personas,                

principalmente cuando se trata de niños. Situaciones y personajes, simples y subjetivos,            

salen del interior del sujeto, como forma de expresión de primeras emociones. Al accionar y               

crear, se produce un crecimiento interno, partiendo de la elaboración y reflexión interior.  

 
2.5.3. El ícono 

Se habla de ícono, cuando se representa como imagen simplificada y silueteada algún             

elemento de la realidad. El instantáneo reconocimiento de lo que se está mostrando,             

determina la eficacia de este elemento gráfico. Los íconos ayudan al entendimiento del             

contenido y dan dinamismo a la la puesta gráfica. "Un ícono es una simplificación de un                

objeto de manera que se reconozca instantáneamente por lo que es." (Ambrose, Harris,             

2008, p.46). 

Al utilizar el ícono dentro del diseño, se consigue una variedad de recursos ilustrativos, que               

beneficia al diseño del mensaje y abre una paleta de posibilidades. De este modo, y a                

través de su manejo correcto, el mensaje se enriquece y la comunicación se vuelve              

eficiente.  

Los elementos gráficos ilustrativos, como ya se vio, cumplen un papel fundamental a la hora               

de transmitir un mensaje. A través de sus formas de expresión y variables propias, logran               

aportar entendimiento y emociones a la puesta gráfica. Es necesario tener en cuenta el              

público al que va destinado el mensaje, así como también el contexto que lo va a rodear.  

 
2.6. La materialidad y la producción gráfica 
 
Se trata de un recurso tangible, que compone la superficie de la pieza. Es aquel elemento,                

que a diferencia de los anteriores, transmite sensaciones principalmente a través del tacto y              
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de la vista. Seria correcto y necesario a la hora de crear una pieza, que se busque                 

ambientar el contenido del mensaje mediante su soporte, de esa manera atrapar al             

receptor, generando cierto asombro y curiosidad. Se encuentra fundamental el vínculo entre            

el diseño editorial y la materialidad, su complementación logrará de manera rápida y             

emocional, la comunicación. Según Ambrose y Harris, se dice que cualquier material para             

imprimir, es un soporte. Entre ellos se encuentra la hoja de papel, telas, cartones, papeles               

texturados, entre otros. Cada soporte es ideal para un grupo de necesidades, se pone el               

ejemplo del papel utilizado para una fotografía de calidad impresa en una revista, el cual va                

a ser distinto al papel que se utiliza en el periódico, el cual busca noticias diarias y no                  

calidad de imagen. Es de necesaria importancia la elección del soporte y su materialidad, ya               

que proporciona creatividad, tiene una mayor eficacia comunicativa y propone muchas           

variables y usos. (2010, p.11) 

La materialidad, entonces, genera un vínculo con el mundo físico que rodea a las personas.               

Ante la posibilidad de ser obtenida mediante el tacto, el sujeto se puede apropiar del objeto                

y de su materia, generando en ocasiones sensaciones de propiedad, aunque ésta dure             

segundos. Dentro del área del diseño editorial, existen muchos soportes materiales, los            

cuales según el mensaje, público y contexto, son eficientes o no a la hora de comunicar                

diseñando. El primer recurso material de impresión en diseño editorial es el papel. Se              

cuenta con cantidad de papeles, los cuales varían sus gramajes y características, las cuales              

los harán efectivos, según el mensaje y emoción que se busque transmitir.  

Como se ha señalado, la materialidad tiene que ver con el esfuerzo humano, con el               
empeño puesto por el hombre por forjar un mundo habitable de acuerdo con su              
sistema de creencias. Involucra la experiencia social humana, su relación con la            
naturaleza física del mundo y, también, con las sustancias que componen el objeto.             
La ciencia investiga el mundo material, lo piensa, genera conocimiento; es la fuente             
de la que se nutre la tecnología. Entre ambas, mente y materia, se plantea una               
relación dialéctica. (De Ponti, 2015, p.39) 
 

Según Puente, las materialidades de los papeles, se pueden utilizar como fines didácticos.             

A través de ellos y de sus posibilidades, pueden generar ejercicios de juego e interés. El                
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uso de material recortado o desprendible para manipular y pegar, y el cambio de formato y                

diferentes tipos de papel, dan la oportunidad de experimentar alternativas en cuanto a             

presentación de láminas, sin que se requieran conocimientos profesionales. (1989, p.93).  

Las texturas, como recurso gráfico y táctil, puede conseguir resultados favorables en donde             

se las aplique. Este recurso se puede utilizar mediante el soporte, las técnicas de acabado y                

el proceso de impresión. (Ambrose, Harris, 2010, p.150). Las texturas generan curiosidad y             

entusiasmo, son un gran recurso para obtener atención. 

Así como la materialidad del soporte genera emocionalidad y semántica en la pieza,             

también la producción gráfica, genera acabados en ella, los cuales transmiten curiosidad y             

valor agregado. Existen una gran cantidad de recursos a aplicar a la hora de materializar la                

pieza, entre ellos se decidió destacar, los colores Pantone, el troquelado, el barniz y el hot                

stamping.  

Pantone, es una empresa normalizadora del color, la cual logró crear un lenguaje universal,              

y permite tomar decisiones de croma desde la etapa de creación en un proceso de diseño.                

Más de diez millones de diseñadores y productores alrededor del mundo confían en su              

servicio. Pantone ayuda a controlar el color desde la imaginación hasta la realización,             

aprovechando su tecnología X-Rite, para lograr el mismo color en diversos materiales            

dentro del diseño. (Pantone, 2018). A partir de la disponibilidad de su amplia gama de               

colores, se pueden obtener mediante los medios de impresión, colores novedosos, fluo y             

brillantes. Con su utilización, se logrará beneficiar las piezas, según cual sean sus             

necesidades, contando con una revolución del color.  

Las tintas para impresión, entran en el proceso de producción de la pieza, y son tan                

fundamentales como el soporte. Sobre ellas, existe la posibilidad de aplicar una tinta             

incolora, la cual se centrará en realzar y proteger el diseño, generando una nueva estética.               

Se está hablando del barniz, que en variadas ocasiones, aumenta la capacidad de interés              

del observador, otorgando una nueva textura y recurso a la pieza.  
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Según Ambrose y Harris, se habla de una tinta con ausencia de color, que en primer lugar,                 

protege del desgaste a la pieza. Pero a su vez, su utilización en partes de la superficie, sirve                  

para resaltar algún aspecto visual de un diseño, o de alguno de sus elementos. El barniz, se                 

encarga de evitar desgaste de color, en la zona en donde se lo encuentra aplicado, y al                 

jugar con el color de fondo, esta tinta transparente comienza a formar nuevos colores. Entre               

las variables del barniz, se encuentran el brillo, el mate, y el satinado, entre otras. (2008,                

p.68) 

Además de la existencia de diferentes tipos de tintas, y de usos de las mismas, se puede                 

dar dinamismo a la pieza, a través de la manipulación de su soporte. Entre las miles                

variables a disposición, el troquelado es una herramienta que genera atención, y curiosidad             

sobre la pieza. A través de su característica principal, el recorte, proporciona guiar la mirada               

hacia un primer objetivo.  

Ambrose y Harris describen al troquelado, como un proceso que se realiza en base a un                

troquel, el cual corta una sección determinada de la superficie de la pieza. Principalmente              

se utiliza con el objetivo de decorar y realzar la puesta, pero también el troquel puede llegar                 

a tener una utilidad funcional, dando a conocer elementos de que se encuentran por detrás.               

(2008, p.80) 

Por último hot stamping es un proceso de impresión, el cual brinda nuevas opciones a la                

hora de transmitir mediante el soporte de la pieza. Este estampado otorga curiosidad y brillo               

al papel, haciendo del objeto final, una pieza de valor. A través de este proceso y su                 

correcta utilización, se pueden dar terminaciones únicas y nuevas sensaciones visuales.           

Enrique Pérez, mediante un paper en Academia cuenta que el hot stamping o estampado              

en caliente, es una técnica de impresión efectuada a través de la transmisión del calor, la                

cual se encarga de transferir cintas llamadas foil las cuales expresan colores brillantes,             

metalizados. (Pérez, 2019, p.1)  
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En consecuencia, los elementos materiales y de producción gráfica, suman interés, fuerza y             

semántica a las piezas gráficas. A partir de la amplia paleta de herramientas que se pueden                

adquirir hoy en día, sería sumamente importante saber aplicar con sabiduría cada recurso,             

según el mensaje y el público de la pieza. De modo tal, que se intensifique las sensaciones                 

y emociones que se buscan transmitir a través de ella. Los elementos del diseño editorial,               

más allá de ser técnicos y necesarios para expresar los contenidos del mensaje, se vinculan               

directamente con el interior de la persona, generando un vínculo directo entre ambos. Son              

los encargados de transmitir sensaciones, que hagan al receptor, recibir el mensaje y             

elegirlo ante otras opciones. Es fundamental realizar un estudio previo, sobre las            

características propias de cada elemento a la hora de comunicar. Se debe tener en cuenta               

las diferencias de estilos para transmitir a públicos variados, y la capacidad de             

entendimiento de cada grupo de ellos, así como también, el contexto en donde se ubican. A                

partir de allí, generar códigos visuales y lograr la comunicación, transmitiendo sensaciones            

y deseo.  
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Capítulo 3. Libros y niños con TDA 
 
La relación estrecha entre el libro y el niño, está dada por la educación que el primero                 

ofrece, para el desarrollo y formación del segundo. Pero, no siempre existe ese vínculo              

intenso entre ambos. Las actividades y el diseño dinámico y divertido que debe ofrecer el               

libro educativo, es fundamental para ayudar a captar la atención del niño, y hacer efectiva la                

comunicación primordial. A través de la pieza, se necesita trabajar la confianza personal,             

para que de ese modo, el niño sienta seguridad en sí mismo, y logre expresarse con                

facilidad. "El temor a expresarse es enemigo del aprendizaje; al expresarse con libertad y              

seguridad se comienza a estructurar el lenguaje sobre bases verdaderamentes sólidas y            

confiables." (Murgia, Gesualdi, 2004, p.16) 

A través del recurso didáctico, incluyendo el juego, las actividades manuales, la            

conversación, se logra una atención y vínculo con los demás, que no se podría obtener con                

la ausencia de este recurso. La pieza gráfica, hablando del libro educativo, debería generar              

un espacio para estos contenidos, y una utilización de elementos atractivos para el lector,              

para que de ese modo pueda complementarse con los recursos educativos. 

Según Fuenmayor y Villasmil, la atención, es una tarea simple de generar para los niños,               

pero difícil de mantener. La distracción es su gran enemigo, ya que muchas cosas obtienen               

su interés en los primeros años de vida, pero pocas lo retienen. Solo a lo largo de un                  

minuto, el niño, presta atención a varios objetos o situaciones de su entorno. Con el               

crecimiento, la persona comienza a controlar dónde poner su atención. (2008, p.191).  

En niños con discapacidades o con todo tipo de condición, la tarea de lograr la atención se                 

vuelve compleja, por lo tanto, el aprendizaje se dificulta. A raíz de este motivo, se requiere                

una investigación previa, para generar contenido y diseño para la inclusión, y así lograr una               

manera de ayuda en el aprendizaje para un específico grupo de niños.  

 
3.1. El libro en la vida de los niños. 
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El libro, como pieza educacional y encargada, en parte, de la formación de una persona,               

requiere un nivel de entendimiento y atención, que el diseñador debe crear a través de sus                

elementos y códigos gráficos pautados.  

El niño, como sujeto en cuestión, a partir de sus primeras vivencias escolares, comienza a               

definir el mundo y a reconocerse en él. A partir de lo que aprende y observa de los medios                   

educativos, crea nuevos caminos, los cuales influyen en su concepto de vida y su relación               

con el universo que lo rodea. (Bettelheim, Zelan, 1998, p.14) Por este importante motivo, el               

rol del libro en los primeros años de vida, es fundamentalmente necesario para el desarrollo               

del pequeño.  

El entusiasmo de aprender, el cual vive dentro de cada persona, debe fomentarse desde los               

comienzos de su vida, haciendo descubrir una parte de sí mismos que no conocían. El               

incentivo y el premio al niño al aprender cosas nuevas, debe estar presente, y de ese modo                 

generar ganas para seguir haciéndolo. El ámbito educativo, como también el libro            

educacional, tendrían que generar espacios de logros y premios al esfuerzo.  

El niño no mostrará interés por aprenderlas si la impresión que recibe es que se               
esperaba de él que las domine porque sí. Esta es la razón por la cual depende tanto                 
de donde ponga el acento el maestro, las escuelas y el libro de texto. (Bettelheim,               
Zelan, 1998, p.16)  
 

La emocionalidad del libro, está sujeta a la relación educacional de la persona. Aquella              

herramienta que ofreció aprendizaje, genera en ocasiones, un vínculo entre el exterior e             

interior del lector. Una persona, puede llegar a recordar aquello que le generó crecimiento o               

emociones, más aún si aquel objeto, situación, o persona, contaban con características            

distintivas a la gran mayoría.  

Al comenzar a leer, por ejemplo, entra en juego la atención, la percepción y la memoria, en                 

tarea de observar la palabra, percibir cada letra y memorizarlas, para luego poder             

pronunciar lo que se encuentra escrito. Este trabajo interno viene únicamente desde la             

44 



persona, lo cual hace que la familia, el docente, la escuela y el diseño, se deban expresarse                 

de la mejor manera, para ayudar en este aprendizaje.  

Debido a este problema latente, se creó la necesidad de indagar sobre el papel de la                
percepción, la memoria y la atención como procesos cognitivos fundamentales para           
identificar la estructura textual, comprender la información relevante y tener          
capacidad de desechar la información irrelevante a partir del conocimiento previo           
que el individuo ha desarrollado tanto en el ámbito cotidiano como en el ámbito              
escolar. (Bettelheim, Zelan, 1998, p.188) 
 

La importancia de ampliar la percepción, da el poder para reconocer las situaciones diarias              

con facilidad, ya sea a través de imágenes, o mismo realidades internas, las cuales se               

darán según la experiencia social, personal y cultural del niño. (Murgia, Gesualdi, 2004,             

p.27). Ésta es una de las razones por las que se debe incorporar el libro en temprana edad.                  

El estímulo, el trabajo con la imaginación y la expresión, despiertan al niño, y generan               

nuevos conocimientos en él. El rol de la familia, es fundamental en esta actividad. Fomentar               

la relación entre ambos a la hora de leerles cuentos, jugar con los personajes e imaginar                

espacios. De esa manera, se genera el gusto e interés en el niño, por continuar con la                 

lectura.  

Como expresa Ørjasaeter, el libro en la vida del niño, debe existir desde sus primeros años                

de vida. El estímulo que el libro le genera, imaginación y vocabulario, es fundamental para               

su desarrollo. La familia debe ser quien se ocupe de esa relación entre ambos, leyendo las                

historias en voz alta, hasta que el pequeño comience a leer, y pueda comenzar a hacerlo                

por sí mismo. La búsqueda de buenos libros es fundamental para generar una constancia              

de lectura, en la cual el niño se sienta cómodo y atraído. La relación con el libro, desde                  

temprana edad, hace al niño dominar de forma más rápida el aprendizaje. (1981, pp.6-7) 

La implementación de la didáctica, el trabajo cooperativo y el juego, es fundamental en el               

aprendizaje, el cual deberá proponer el libro, junto al maestro. El niño aprende de una forma                

efectiva, a partir de lo que dice y hace, por ello, la relación con sus pares, y las actividades                   

de expresión y habla, forman una herramienta interesante para el aprendizaje. Trabajando            
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en equipo y expresando sus ideas y habilidades, el niño obtendrá capacidad social y              

analítica. La combinación de métodos de enseñanza, darán un mejor resultado en el             

aprendizaje y desarrollo del pequeño. 

Según las estadísticas los estudiantes retienen: el 10 por ciento de lo que leen, el 26                
por ciento de lo que escuchan, el 30 por ciento de lo que ven, el 50 por ciento de los                    
que ven y escuchan, el 70 por ciento de lo que dicen y el 90 por ciento de lo que                    
dicen y hacen. La consecuencia obvia es que debemos presentar las lecciones            
combinando distintos métodos. Los alumnos necesitan experiencias prácticas en las          
que ellos mismos hagan algo. (Rief, 2008, p.99)  

 
La expresión del niño, mediante los métodos de enseñanza de la escuela y del libro, se                

vuelve fundamental para la educación. Los ejercicios prácticos, y la relación con los             

compañeros, generan aprendizajes internos y externos al niño. Aún así, existen otras            

actividades y disciplinas en las que la persona se puede expresar desde las emociones,              

trabajando aspectos personales, y relacionando estos, con el ámbito ajeno. 

Murgia y Gesualdi, cuentan que existen disciplinas que permiten la comunicación clara e             

intensa, trabajando las emociones. La risa, la mirada, el llanto, comunica y vincula el interior               

de una persona con el exterior que la rodea. Estos sentimientos, funcionan como forma de               

expresión del ser. Al mostrar y sacar percepciones, y recuerdos del interior, se comienza a               

expresar y trabajar el interior más profundo. Existe una actividad que se basa en estas               

características, y es importante aplicarla a la vida, y a la educación. El dibujo vincula estos                

ámbitos, y da la posibilidad de empezar a comunicarse a través de la imagen, esta disciplina                

resulta atractiva, reflexiva y entretenida. A través de la creación de una imagen, la mente               

comenzará a conseguir las respuestas que busca, como por ejemplo, la de los sentidos.              

(Murgia, Gesualdi,  2004, pp.5,14) 

Se debería llamar educación, no solo a la incorporación de conocimientos informativos,            

sino, a la riqueza interior y al aprendizaje de la misma. En la visión de Osho, la educación                  

se basa en el disfrute de la vida. Aprender a expresarse mediante el arte de la música,                 

pintura, el conocimiento de la naturaleza, el cielo, los pájaros, hacen de la educación un               
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disfrute y conocimiento interior. La educación, debe entrenar para ser uno mismo, no a ser               

como los demás, ser realmente uno. La educación significa expresar algo que se encuentra              

en tu interior y actualizar su potencial. El aprender a ser uno mismo, combate el miedo a                 

mostrarse, a no rendirse ante la sociedad y a nunca llegar a la conformidad. La verdadera                

educación, mostrará la realidad, y enseñará a vivir con felicidad. Enseñará cómo abrir el              

corazón y a dar el sí, ante variadas situaciones. La educación verdadera, más allá de               

aprender lengua, matemática, tiene que enseñar el sentimiento de la belleza por las cosas              

simples, la naturaleza que rodea al ser y entender la maravilla del mundo, lo cual acerca lo                 

divino. No solo la mente, sino también el corazón. (2011, pp.59-62) 

Cuando el niño comienza a descubrir su interior y el exterior que lo rodea, comienza a                

interactuar con el mundo, encontrando los placeres de la vida, y reconociéndose en ellos.              

De este modo, resulta necesario expresar, aprender haciendo y diciendo. A la hora de              

adquirir contenidos escolares, debería existir la expresión del ser de una manera cotidiana.             

El trabajo emocional y la cooperativa entre pares, logrará el crecimiento del niño, así como               

también, el descubrimiento de sí mismo. 

El valor de la expresión emocional no radica en "sacar fuera los sentimientos", sino              
en manifestarlos a otro. Si nos sacamos de adentro los sentimientos, estos no se              
dispersan en el aire; lo útil es que alguna persona (u otra parte del self) pueda                
escucharnos, interiorizarse de nuestro estado afectivo y ayudarnos a manejarlo.          
(Music, 2001, p.49) 
 

A partir de ello, el libro educacional, debe estar creado para satisfacer la necesidad de               

expresión planteada. Se tendrá que tener en cuenta, los espacios de juego, de dibujo, la               

atracción por lo nuevo. Por otro lado y hablando de diseño, el diseñador tendrá que crear                

para el público elegido, los niños. Si el libro que se va a realizar, por ejemplo, es para                  

lectores que se encuentran aprendiendo a leer, la tipografía de ningún modo tendría que ser               

pequeña y morfológicamente compleja. En ese caso se tendría que utilizar una familia clara,              

y con un tamaño e interlineado generoso. Las piezas visuales, desde donde se obtienen              

contenidos, deben ser eficientes y claras para el lector. De ese modo lograr la comunicación               
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de mensaje y el objetivo de la pieza. A partir del diseño, combinado con la didáctica de                 

enseñanza, deben crear una relación de interés entre ambos.  

Como se vio anteriormente, la relación entre el libro y el niño, busca un temprano trabajo de                 

imaginación y aprendizaje. A través de esta pieza, el niño comienza a trabajar y reconocer               

sus emociones, de manera tal, que comienza a descubrirse a él mismo. A través de la                

didáctica, y el diseño correcto del libro educativo, se busca generar el interés y la atención                

del lector, para que a partir de allí pueda comenzar a incorporar conocimientos. Educación,              

además de adquirir contenidos, es formar al niño para que llegue a ser él mismo, de manera                 

que se pueda conocer y expresar sin miedos, para vivir la vida con alegría y felicidad. 

Un perro nace un perro, seguirá igual toda su vida. El león nace león. El hombre no                 
nace hecho un hombre, el hombre nace como una semilla: puede que se convierta              
en un hombre, puede que no. El hombre tiene futuro; ningún otro animal tiene futuro.               
Todos los animales nacen instintivamente perfectos. El hombre es el único animal            
imperfecto. De ahí que sea posible un crecimiento, una evolución. (Osho, 2011, p.58) 
 

3.2. El niño con TDA 

Dentro de la sociedad, se encuentra un grupo de niños, los cuales necesitan atención a sus                

necesidades y ayuda para poder aprender y desarrollarse. Como expresa Rief, el niño con              

Trastorno por Déficit de Atención (TDA) presenta una característica principal que da nombre             

al trastorno, y esta es la dificultad para retener la atención. Estos niños, no generan               

problemas dentro de sus ámbitos, y no necesariamente sus conductas son notadas por el              

maestro o el padre, son callados y en ocasiones tímidos. La falta de atención, lleva al niño a                  

escaso aprendizaje, desempeño, poca relación con sus pares y baja autoestima. Estos            

problemas se pueden notar en la falta de voluntad del niño y en su conducta, lo que termina                  

desembocando en la angustia. El Trastorno por Déficit de Atención (TDA) presenta una             

serie de características, que no siempre se encuentran todas ellas presentes, se pueden             

expresar solo algunas y en más de un ámbito. Entre ellas se encuentran principalmente la               

dificultad por mantener la atención, la distracción, la dificultad para escuchar y seguir             
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instrucciones, la desorganización, la dificultad de concentración, la inestabilidad, la dificultad           

para seguir reglas y el bajo autoestima. Características, que finalmente llevan al niño a un               

mal desempeño en la escuela y en su hogar. La primer ayuda que se les puede otorgar, son                  

las herramientas necesarias, confianza en sí mismo, y en sus habilidades, de tal modo, que               

logre un mejor desempeño. La escuela, la familia y los libros de trabajo, deben actuar en                

equipo, para evitar el fracaso del niño, y hacer que se sienta bien consigo mismo. (Rief,                

2008, pp.14-15) 

Dentro del TDA, se encuentra el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad             

(TDAH), el cual presenta diferentes características según su conducta. La fundación           

CADAH en una nota titulada Diferencias existentes entre TDA y TDAH, dice que tanto los               

niños con TDA y TDAH presentan la dificultad para mantener la atención y seguir rutinas o                

pautas de forma continuada. La diferencia entre ambos se da a partir de la impulsividad y                

precipitación del segundo, la hiperactividad. (2018)  

Es fundamental dejar en claro esta diferencia entre ambos trastornos, ya que las mismas              

herramientas pedagógicas y sociales, no siempre son funcionales para las dos ocasiones. 

El TDA, se cree estar vinculado principalmente, con la dificultad de retención de atención y               

su duración, como también su persistencia y esfuerzo. Todo esto, aumenta con la             

actividades escolares largas, aburridas y repetitivas. La cantidad de contenido de lectura,            

como los trabajos pesados y extensos, hacen a la distracción del niño, y a la falta de ganas                  

de acabar con ellos. Los niños con Trastorno por Déficit de Atención, presentan mayor              

dificultad para mantener la atención en una actividad, que los demás. (Barkley, 1999, p.51). 

Es sumamente importante, la ayuda de los adultos que lo rodean. El apoyo que puedan               

brindarles para la realización de actividades, o estudio, benefician el aprendizaje y la             

retención de atención del niño. Cada vez existen más casos de TDA, y muchos de ellos no                 

son detectados. 
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Según estudios calificados, expertos dicen que este trastorno se encuentra entre el 3 y 10               

por ciento de niños en edad escolar. Aun así, se estima que el porcentaje es mayor, ya que                  

muchos niños quedan sin ser diagnosticados, principalmente cuando no presentan          

hiperactividad. No siempre resulta posible identificar la causa, actualmente se atribuye el            

trastorno, a la herencia o factores biológicos. (Rief, 2008, pp.19-21). 

Al comenzar la escuela primaria, comienza usualmente, el mayor diagnóstico de niños con             

dicho trastorno. Al experimentar el cambio entre preescolar y primer grado, el niño comienza              

a generar estrés, a partir de las nuevas tareas y normas que deberá obedecer.  

Barkley desarrolla, que al comenzar con la escuela primaria, y pasar del juego al estudio, el                

niño comienza a cargar con una fuente de estrés, que se extenderá durante varios años.               

Comienzan a haber órdenes de quedarse quieto, sentado, escuchar atentamente, obedecer           

nuevas reglas, relacionarse con sus pares de una forma amigable, pautas que en edades              

anteriores, eran más flexibles. Existe la realidad, de que muchas escuelas mandan deberes             

para el hogar en el primer grado de la escuela primaria, hace que el padre tenga que brindar                  

ayuda y contención al niño, para esta etapa nueva que está comenzando a atravesar. Entre               

el 20 y el 25 por ciento de los niños con TDA, presentan dificultades al empezar a leer o                   

escribir, dos herramientas fundamentales que aprender en el inicio de la escuela. El trabajo              

del padre y la ayuda que este le pueda brindar al niño, es necesario para comenzar a                 

afrontar estas situaciones, en las que el pequeño más los necesita, para comenzar a              

desarrollar y educar su persona. Es un desafío para ambos. Los niños con TDA en la                

mayoría de las ocasiones, son poco aceptados por los demás. Allí aparece una nueva carga               

social, que influirá en su autoestima. Esto genera confusión por el rechazo de sus pares, y                

de las actividades en las que no se sienta capaz de realizar. En consecuencia, el niño                

genera una actitud hostil, y poco aceptada. A raíz de la frustración por el aprendizaje y el                 

rechazo social, el niño comienza a sentir nuevas emociones, las cuales tendrán que             

empezar a trabajarse, para evitar la angustia interior, la cual consume aún más, las ganas               
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de progresar. Las emociones comienzan a cumplir un papel importante en la vida del niño,               

aún más que antes, y los padres tendrán que brindar más ayuda para comenzar a               

reconocerlas y elaborarlas. (1999, pp. 111-112). 

Según una publicación de la Fundación CADAH, la inteligencia emocional, debe trabajarse            

para comenzar a aceptar a las emociones e identificarlas, de manera de poder relacionarse              

con los demás. La relación socioemocional, se vincula con su déficit de inteligencia             

emocional. El papel del padre es fundamental en esta situación, ya que debe ayudar al niño                

a comenzar a reconocer lo que siente en su interior, a no tomarlo como algo malo, sino,                 

humano. Este comienzo es fundamental para empezar a conocerse internamente, conocer           

el motivo de ese sentimiento, controlar sus impulsos, y no desquitarse con cualquier otra              

persona que se tenga adelante. A lo largo de un día, un niño siente variadas emociones, las                 

cuales al empezar a reconocerlas y nombrarlas, podrá comenzar a tratarlas de la manera              

adecuada. La inteligencia emocional, se encuentra vinculada con la empatía para con los             

demás, y lo recomendable es ayudar y trabajar con las emociones día a día. (2018) 

A través de las emociones, el niño comienza a conocerse y saber cómo lo hacen sentir los                 

estímulos externos. El trabajo con sus emociones, lo hará poder expresarlas y compartirlas,             

para poder sentirse aliviado. De allí, y como anteriormente se dijo, el niño necesita expresar               

lo que siente, mediante recursos que tendrán que descubrir los docentes, la escuela, los              

padres y los libros. Recursos divertidos, los cuales atrapen al pequeño y ayuden para un               

mejor aprendizaje del mismo.  

Una publicación de Understood, cuenta que los niños con TDA, sienten las mismas             

emociones que los demás niños, con la diferencia que las vivien de una forma más intensa,                

diaria y frecuente. Los niños con TDA son tímidos e introvertidos. Usualmente, no manejan              

las emociones de la misma manera que los demás niños de su edad. Cuentan con una baja                 

capacidad para trabajar sus emociones usando los poderes del razonamiento.          
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Experimentan un proceso largo para lograr tranquilizarse y usar la perspectiva. Suelen            

involucrarse y experimentar dentro de sus emociones. (Understood, 2018). 

El importante trabajo del docente y del padre, influye sobre el niño y su manera de                

manejarse dentro del aprendizaje y colaboración. Por ello, los adultos que lo rodean, deben              

estar informados acerca del trastorno, y de sus características, como también de la forma de               

afrontarlas. Los adultos, deben guiar y brindar ayuda, para evitar la angustia, desesperación             

y la baja autoestima, intentando fomentar y vincular las actividades en las cuales el niño               

encuentra placer y ganas.  

Como cuenta Rief, el docente debe aportar compromiso de trabajo con el alumno,             

brindándole conocimientos, flexibilidad y voluntad para que se supere día a día. Debe             

informarse sobre el TDA, y saber de qué manera manejarse con un niño con este trastorno.                

La enseñanza creativa y el trabajo en equipo, son recursos educativos que se deben              

implementar, a la hora de educar a estos niños. Se debe guiar al pequeño en el camino de                  

estudio, brindarle ayuda, sensibilidad y tiempo. (2008, pp.23-29) 

Al comenzar el aprendizaje escolar, Ørjasaeter cuenta, que se adquieren conocimientos que            

acompañarán el resto de la vida de una persona. Se inicia un periodo en el que se incorpora                  

cantidad de información, que el niño deberá registrar y aprender. La lectura es uno de ellos.                

Cuando se habla de la lectura, y el simple acto de hacerlo, es una tarea difícil para estos                  

niños. Se requiere un gran poder de concentración sobre el texto, lo cual resulta demasiado,               

para el poder de atención que estos pequeños manejan. Se debe dar el espacio al juego,                

para la expresión de la mente. Los adultos que rodean a estos niños, deben ayudar a                

trabajar la imaginación a través de libros ilustrados, cuentos, y música. Como también,             

brindar ayuda para realizar tareas complejas, apoyar al niño en su aprendizaje. (1981, p.19).              

A los niños con TDA a causa de su dificultad de retención de atención, y demás                

características, le suele costar el aprendizaje. 
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Éste debe realizarse de las maneras más divertidas y expresivas. Como se habló             

anteriormente, un niño, retiene el 90 por ciento de lo que dice y hace, por ello las                 

actividades colectivas, resultan la mejor manera de aprender. 

Como expresa Rief, el aprendizaje cooperativo, a través de investigaciones, obtuvo el papel             

de la estructura más beneficiosa y menos recurrida, dentro de la clase. Siendo el trabajo en                

equipo, una de las habilidades sociales, que más pueden beneficiar al niño con TDA.              

Ayudándolo en sus relaciones, y a forjar una carrera exitosa, y un grupo de amigos, de esos                 

que no se disuelven. La actividad cooperativa, hace practicar habilidades, y estimular el             

aspecto social del niño, por ello no existe mejor herramienta para el aprendizaje. (Rief,              

2008, pp.127-129) 

El niño con TDA, como se vio, presenta dificultades a la hora de prestar atención, lo cual                 

perjudica su conducta y su aprendizaje. Como también atraviesa el rechazo social y las              

nuevas emociones. Se vio al trabajo en equipo y a la expresión de los sentimientos, como                

principios de ayuda al niño. Se puede comenzar a tomar los conceptos principales a              

trabajar, para ayudar en la educación de estos pequeños aprendices. 

 
3.3. Libro, recursos y emociones 
 
Se encuentra a los niños con TDA, seres emocionales, donde la emoción tiene un lugar               

importante en el día a día. Los sentimientos en ellos son más intensos y se extienden mayor                 

tiempo. En el aprendizaje, es fundamental la expresión de aquellas emociones, el diálogo y              

la actividad. A través de los recursos pedagógicos, se debe fomentar la expresión del niño y                

la relación social con sus pares.  

Las herramientas pedagógicas necesarias para ayudar en el aprendizaje de estos niños,            

buscan fomentar el desarrollo y el estado de alegría para conseguir el aprendizaje. Para ello               

importa la curiosidad y el interés que se genere en el niño, para que quiera seguir con las                  

actividades, con el estudio o lectura. Los recursos didácticos, como lo son el juego, el               

dibujo, son necesarios para generar desarrollo personal. Por último la utilización de los             
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sentidos y la expresión de las emociones, como trabajo interno del ser, y crecimiento              

personal. 

 
3.3.1. El recurso didáctico 

Las configuraciones didácticas, cuenta Litwin, se refieren a la manera de expresión del             

docente para lograr una buena construcción de conocimiento en el niño. Esto se da, a partir                

de los modos de abordar los variados temas. Esto se ve a través del recorte, de los                 

tratamientos que se le da a la información, la utilización de las prácticas metacognitivas, las               

relaciones entre la teoría y la práctica, entre otras herramientas. (1997, pp. 13-14) 

Para la enseñanza en niños, el trabajo cooperativo, el dibujo y el juego son las herramientas                

didácticas que se encuentran más presentes dentro de la educación, si bien no se              

implementan diariamente. 

En primer lugar se nombra al juego. Según la publicación de la Organización de las               

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las actividades y los materiales               

de juego, se califican y forman parte de las mejores herramientas y medios que dispone el                

niño para expresarse. A partir de estos, el adulto logra comprenderlo de una forma fácil.               

Mediante el juego, se fomenta la comunicación entre los pares, y con el maestro,              

fomentando el lenguaje verbal, el cual no se encuentra presente en ocasiones dentro del              

aula. El juego busca romper la cotidianeidad de las actividades escolares y abre una serie               

de posibilidades nuevas en la educación. El juego dispone la capacidad de comprensión y              

trabajo de memoria, como por ejemplo la internalización de sus normas. En paralelo, da              

lugar a la invención, innovación, imaginación y creatividad, mismo que en esta situación, los              

niños disponen sus propias reglas, y variadas veces, estas no vienen impuestas del             

superior. Se considera una necesidad vital para el niño y un mundo aparte para el mismo. A                 

partir de esos beneficios, el docente debe buscar la manera de integrar el juego en la                

pedagogía para el desarrollo. (1980, pp.19-20) 
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A partir de la herramienta del juego, se comienza a fomentar el trabajo cooperativo. De esta                

manera de estimulará el lado social del niño, forjando nuevas relaciones y dejando de lado               

la soledad e individualidad. Se podrá a su vez, trabajar el compañerismo, la capacidad de               

compartir y de ayudar. "La enseñanza es un proceso de construcción cooperativa y, por lo               

tanto, los alcances del pensamiento reflexivo y crítico se generan en el salón de clase con                

los sujetos implicados." (Litwin, 1997, p.86) 

Por otro lado se puede incluir el trabajo cooperativo, en donde el niño comienza a               

relacionarse socialmente, a pensar en el otro compañero y a encontrar sus habilidades             

dentro del grupo y del trabajo. 

Es interesante mencionar el trabajo cooperativo. La Fundación Mapfre, en uno de sus             

artículos cuenta que el aprendizaje mediante el trabajo en equipo, otorga herramientas para             

desarrollar la transmisión de valores sociales, dentro el contexto de una sociedad que             

cuenta con variadas aptitudes, culturas y creencias. El trabajo cooperativo estimula la            

aceptación de diferencias entre pares, siendo una herramienta que logra integrar,           

comprender y garantizar una alta calidad de aprendizaje y desarrollo. El niño, conseguirá su              

objetivo, en conjunto con los demás integrantes, no existe la victoria individual. Por otro lado               

se ejercita el trabajo individual y grupal, la necesidad de las aptitudes de cada integrante y                

la ayuda mutua. La estructura cooperativa consiste en alcanzar objetivos comunes,           

trabajando en equipo para lograrlos. Aprenden y triunfan todos juntos. (2018, pp.4-7) 

A través del juego y del trabajo en conjunto, el niño comienza a expresarse, a sentirse parte                 

de una unidad, compartiendo momentos y enseñanzas con sus pares. Como medios de             

expresión se los cree dos herramientas fundamentales, a la falta de la tercera, que se               

desarrollará a continuación, el dibujo. 

El primer paso para aprender a dibujar es reconocer la existencia de algo que cada               
uno siente la necesidad de decir, sin preocuparse en ese momento por el cómo, de               
la misma forma que un bebé encuentra una manera de comunicarse con el mundo              
exterior sin necesidad de conocer las leyes de la gramática. (Murgia, Gesualdi, 2004,             
p.13) 
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Expresar, forma parte de una de las primeras características en la actividad del dibujo. A               

través de esta disciplina se expresa el interior personal, hacia el exterior que lo rodea. Se                

crean nuevos caminos de expresión y creación. "El dibujo como educación visual es ante              

todo un medio para reflexionar y visualizar la función de los signos gráficos." (Puente, 1989,               

p.93). A través de las figuras, los colores, los materiales, se forman medios de expresión, y                

de estimulación de la imaginación del niño. El dibujo, no es más que el habla mediante                

imágenes, lo cual lo acerca todavía más al niño, quien está aprendiendo a decir lo que                

siente y observa.  

Murgia y Gesualdi dicen que, la propuesta que otorga el dibujo se basa en la expresión del                 

ser sobre él. El dibujo habitualmente refleja el interior de la persona y cómo es cada quién.                 

Al dibujar se comenzará a abrir el acceso al ser interior de cada sujeto. El aprendizaje de                 

esta actividad, vincula la expresión interior del ser, con el exterior que lo rodea, e informa.                

(2004, p.8). El trabajo con los materiales disponibles para expresarse, también estimulan la             

capacidad y las ganas del niño a crear e innovar. 

En fin, entre las variadas herramientas dentro de la pedagogía, la inclusión del método              

didáctico se encuentra dentro de las más importantes y afectivas. La expresión del niño, el               

trabajo de sus habilidades y la relación con los demás, fomentan el desarrollo de su               

persona. Además de las disciplinas básicas y cotidianas, se debe encontrar el espacio             

dentro de la escuela, y del libro educativo, el recurso de la imaginación, innovación y               

expresión.  

 
3.3.1. La curiosidad y el interés 

Como expresa Schukina, la curiosidad se considera la característica más elemental en la             

orientación, y aquella que se relaciona con la novedad de un objeto, el cual genera               

importancia y atención en el individuo. De la curiosidad deriva el interés cognoscitivo, a              

través del cual el niño se contenta con la diversión que le proporciona cierto objeto o                

situación de aprendizaje. En el nivel inferior del desarrollo del interés cognoscitivo, el niño              
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admira y se alegra al aprender. El interés se relaciona con las ganas de resolver un                

problema o descubrir cosas nuevas, que expresa el sujeto. A través del esfuerzo mental, y               

la expresión de sentimientos, el niño busca superar dificultades y buscar soluciones. Esto             

desarrolla en parte su personalidad. (1968, pp.34-35) 

La utilización de elementos que el niño vea novedosos, serán objetos de atención y              

curiosidad, por lo tanto de interés. Las disciplinas que cuentan con tecnologías, por ejemplo,              

ayudan a generar la curiosidad en el niño. 

 

Desde las dos concepciones que planteamos -el medio para despertar, incrementar           
o sostener el interés por la utilización de la tecnología del aula, y el medio para                
resolver problemas de aprendizaje- se asigna a la tecnología un papel positivo, en             
algunos casos mítico, coincidente con un aura de modernidad. (Litwin, 1997, p.64) 

 
Es por ello, que la escuela debe manejar cierta actualidad e innovación en sus contenidos,               

actividades y materiales. De esa forma el niño podrá poner su interés en el aprendizaje,               

adquiriendo conocimiento acorde a sus necesidades y al mundo exterior actualizado que lo             

rodea.  

Schukina dice que al controlar y manejar la tarea de educar y forjar la personalidad del                

alumno, la escuela debe preocuparse extremadamente por hacer que el niño desarrolle sus             

sentidos y manifiesten la totalidad de su ser, para lograr el progreso. A través de actividades                

organizadas, se debe trabajar las facultades del alumno y dar fuerzas creadoras para el              

desarrollo del mismo. El interés por conocer debe estimularse a través de la enseñanza y               

actividades, por las cuales el individuo logrará desarrollar sus facultades. (1968, pp.10-11) 

 
3.3.2. Los sentidos y las emociones 

"La capacidad para la emoción es absolutamente central en la actividad psicoanalítica, lo             

mismo que en toda experiencia humana." (Music, 2001, p.3) 

Las emociones influyen en cada decisión y relación que comienza diariamente en la vida de               

una persona. A través del buen sentir se logran resultados favorables y beneficiosos. La              

cordial y afectiva manera de actuar, sensibiliza al otro, y en ocasiones le otorga ganas de                
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vivir y superarse. La temprana demostración de amor y respeto al niño, hace que sus               

emociones sean positivas y, otorguen motivación y contención para sus nuevos pasos a             

conocer el mundo. "El amor y el respeto pueden ayudarles dulcemente a entender mejor el               

mundo, puede ayudarles a estar más alerta, conscientes, atentos, porque la vida es             

preciosa y es un regalo de la existencia. No debemos desperdiciarla." (Osho, 2011,p.26). En              

los niños con Trastorno de Déficit de Atención, es sumamente importante la contención, el              

amor de sus padres y el aprendizaje de aceptación de emociones.  

Como expresa Music, variados estudios destacan la importancia de aprender a controlar la             

vida emocional, dejando en claro que el aprendizaje esté dado desde la niñez temprana de               

una persona. Éste estará basado en su experiencia de infancia, y su entorno. A partir de allí,                 

se podrá reflexionar sobre las emociones, y comenzar a comprenderlas y manejarlas, para             

una aceptación y vida feliz.  

Music afirma que es entendible que un niño desvalorizado por los adultos que lo rodean,               

renuncie a progresar e intentar cosas nuevas, lo cual lo llevará a encerrarse en su mundo                

interno. Quedarse en la infelicidad conocida, muchas veces da menos miedo que atreverse             

a lo desconocido, y buscar en él la felicidad. (2001, pp.75-80). Por ello, es fundamental la                

expresión de las emociones mediante actividades, y la motivación e incentivación al niño             

para aprender cosas nuevas. 

Si se habla de sentidos, Polster se refiere a las formas de contacto que vinculan a las                 

personas con sus alrededores. Es sumamente importante que una persona, comience a            

vincularse con el mundo en una edad temprana. El niño, a través de sus sentidos comienza                

a conocer el mundo que lo rodea, y a formar parte de él. El tacto es aquel sentido que                   

menos se utiliza con las personas, y el que más confianza requiere para ser utilizado. La                

sociedad tendría que avanzar miles de años, para lograr desarrollar la sensibilidad, y hacer              

del contacto físico, parte natural de la vida. Dar afecto, sin la interposición de la vergüenza                

generadora de distancia, y de los estereotipos culturales. A través del tacto, se             
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experimentan los objetos, las texturas. En los primeros años de un niño, el tacto es una de                 

sus fuentes de mayor aprendizaje. Cuando se habla de la visión, la capacidad de ver, y                

mirar, se vincula estrechamente con la capacidad de confirmación de las cosas. A su vez, la                

capacidad de ver, despierta sentimientos inagotables, y obliga a asimilar lo que se está              

observando. El sentido de la visión expresa emociones, como por ejemplo, la mirada de un               

niño al mirar algo que le despierte admiración. La mirada genera vínculos emocionales entre              

sujetos o, sujetos y objetos. A través de los ojos se tiene derecho a observar, y a aprender a                   

ser visto. El olfato, cumple un segundo lugar dentro de las variadas situaciones para la vida                

productiva y la relación con la sociedad. Este sentido se vincula con el interior de la                

persona, y despierta satisfacción y recuerdos, mediante los variados aromas que ofrecen            

los alrededores. A través del sentido del olfato, se puede desde recordar a una persona,               

reconocer alimentos, o mismo, vivenciar situaciones. El escuchar, una persona se conecta            

inevitablemente con el hablar. Al oír lo que se le está diciendo, se tiene a querer responder,                 

y cambiar de turnos. A partir de este sentido, se obtienen distintos timbres y características               

de sonidos, dados en ocasiones, por la utilización del habla. La voz humana expresa              

mediante sonidos, e intensidades. No es lo mismo hablar cariñosamente, que reprendiendo            

a alguien. La expresión de la voz, se vincula con el estado interno de la persona. A través                  

del habla se expresan ideas, y se logra generar vínculos sociales con los demás. El poder                

de la palabra, otorga las condiciones del lenguaje, para poder relacionarse entre sí. (2001,              

pp.128-166) A partir del sentido de audición, se generan sentimientos en el ser, melodías              

que despiertan emociones y definen gustos. Este sentido está basado en ocasiones, en la              

sensibilidad y el placer encontrado. A partir del sentido del habla, se expresa oralmente la               

persona y su sensibilidad, por ejemplo a través del canto.  

A través del contacto mediante sentidos, el niño, logra comenzar a aprender y a identificar               

situaciones, objetos o personas que lo rodean. La exploración y expresión de esos sentidos,              

influirá en el desarrollo de su persona y la confianza en sí mismo. Dejando atrás el miedo a                  
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lo nuevo, podrá conseguir la llamada felicidad. "El solo temor a la desdicha basta a menudo                

para que un individuo reduzca su capacidad de contacto, en el intento de salvar su               

pretendida <<felicidad>>" (Polster, 2001, p.129) 

Se realizó un largo recorrido, donde se desarrolló el importante vínculo entre el niño y el                

libro, y el beneficio de su temprana relación con la pieza. A través de la lectura, se logra                  

trabajar la imaginación y por supuesto, se busca el aprendizaje. Es el caso del niño con                

TDA, el cual necesita una ayuda constante mediante los medios educativos, y sus docentes              

y padres. El importante uso del recurso didáctico, la actividad de generar curiosidad e              

interés en el niño, y la expresión de emociones y utilización de sentidos, buscarán lograr un                

eficaz aprendizaje y desarrollo de su persona. 
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Capítulo 4. TDA en Argentina 
 
Es necesario saber en qué situación se encuentra el Trastorno por Déficit de Atención              

(TDA) en el contexto Argentino. Se eligió a los niños con TDA, para actuar como público del                 

objetivo de creación final del Proyecto de Graduación. A través de la presencia y actual               

información que tiene el TDA en el ámbito argentino, se podrá conocer acerca de la posición                

de este trastorno en el contexto actual donde se ubica el público elegido.  

A su vez, se necesita comprender de qué manera se trabaja el TDA dentro de las escuelas                 

y aulas argentinas, y qué métodos y herramientas se utilizan para ayudar a estos niños a                

lograr un mejor aprendizaje. Por otro lado, se indaga para obtener información acerca de la               

existencia de material educativo para estos niños, de manera tal que exploten los recursos              

gráficos y educativos para ofrecer nuevas facilidades de aprendizaje para su desarrollo. La             

creación de herramientas específicas para estos niños, buscarán ayudar a lograr un            

aprendizaje más eficaz en ellos.  

 
4.1. TDA en Argentina 

Los comienzos de trabajo sobre el Déficit de Atención en Argentina se dieron hacia el año                

1935, donde se fundó el primer consultorio orientado a la salud mental de los niños,               

nombrado Higiene Mental. Su función principal era atender problemas relacionados con la            

dificultad escolar, los problemas de conducta y de aprendizaje. Su directora, Telma Reca,             

destacó principalmente la dificultad en la conducta, la adaptación social y el aprendizaje.             

(Abadi, Pallia, 2007, p.1). A partir de este acontecimiento, se comenzaron a diagnosticar a              

niños, pero a través de los años, éste diagnóstico se fue modificando con la actualización de                

la época y las nuevas generaciones, hasta llegar a la actualidad.  

Según la doctora Andrea Abadi, médica del Servicio de Salud Mental del Hospital Italiano y               

miembro de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, el error frente a un niño con TDA,                

es pensar que se le pasará su nivel de comportamiento, y no hacer nada al respecto para                 

ayudarlos a superarse. Los niños con TDA, responden sin problemas a situaciones u             
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objetos nuevos para ellos. Por eso muchos niños, hoy en día recaen en los juegos               

electrónicos. Muchas veces, se cree común su desgano, o sus problemas emocionales, por             

ello muchas veces se deja el tema de lado, y no se hace nada para solucionarlo. El TDA, se                   

basa en el origen genético, pero la clínica tradicional traduce el trastorno como problema              

emocional, ya que el niño es marginado por sus pares, a partir de su conducta y poca                 

inclusión. Muchos padres, evitan los rótulos para el niño, y de esa manera, evitando el               

diagnóstico, ahorran terapias, tiempo, y evitan la infelicidad. Al comenzar con la escolaridad             

el niño se empieza a atrasar y a frustrar. Si no fue tratado hasta allí, el niño comienza a                   

sufrir, y a verse diferente ante los demás. La discriminación social y la escolaridad dolorosa,               

lleva a un 50 por ciento a un mal desempeño.. (Abadi, 2018) 

El TDA no tratado, y el poco apoyo de los padres para con el niño, hace al mal desarrollo                   

del mismo, y a las dificultades que presentará luego en nuevos ámbitos de la vida. La                

contención por parte de la escuela, las herramientas educativas y el ámbito familiar, son los               

pilares para el aprendizaje del niño.  

En nuestro país todavía se discute acerca de su origen y a menudo se los contempla                
como problemas emocionales. Se cree que "algo" anda mal, pero que va a cambiar              
solo; que es una cuestión de tiempo. Y entonces se pierde un tiempo único.              
(Fundación Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH, 2018) 
 

Se debe tener en cuenta la información sobre el trastorno, de modo tal de brindar ayuda y                 

de buscar adquirirla. En el caso de ser niños, los adultos deben buscar soluciones e               

impulsarlo a superarse para un mejor aprendizaje. En la entrevista que se le hizo a Cristina                

Bugna, profesora de educación especial, expresa que hay muchos niños con problemas de             

atención en Argentina, dados a partir de variados factores. Hoy en día existe mucho              

material y centros para chicos con TDA, de donde poder informarse y buscar ayuda. De ese                

modo saber lo que el niño necesita, como por ejemplo medicaciones. (Comunicación            

personal, 14 de octubre, 2018) La importancia de la existencia a nivel salud de centros y                
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fundaciones, logra apoyar a la familia y al niño, a transitar etapas de crecimiento,              

conocimiento del trastorno, y ayudas para el aprendizaje. 

En Argentina existe la Fundación TDAH, fundada en 1998. Esta fundación es la única              

vigente en Argentina y su funcionamiento está autorizado por el Ministerio de Justicia de la               

República Argentina a través de la Inspección General de Justicia. Esta organización se             

encarga de mejorar el nivel de vida de las personas con TDAH, apoyando una buena               

integración en el ámbito social, educacional y laboral. Por otro lado se encarga de promover               

y divulgar información científica sobre este trastorno en la Argentina. Por último busca             

promover el diseño y la aplicación de políticas asistenciales y educativas para la inclusión              

de la persona con TDA/TDAH en ambientes públicos, educativos y asistenciales. Todo ellos             

a partir de la creación de una base de datos y red de información, junto a una biblioteca                  

comunitaria, un programa de publicaciones y la investigación sobre el trastorno. (Fundación            

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH, 2018). 

A su vez, los hospitales y las fundaciones, se encuentran informados sobre este trastorno,              

de hecho, la mayoría de ellos poseen notas en sus páginas oficiales sobre el TDA. De esta                 

manera, la información es actualizada, segura y brindada por medios de comunicación            

fáciles de adquirir. 

El hospital Fleni, cuenta en una de sus publicaciones de psiquiatría infantil, que en              

Argentina, los problemas de atención en clase cada vez son más. Especialistas afirman que              

entre el 5 y el 10 por ciento de los chicos que padecen algún trastorno neurológico, suelen                 

manifestarlo en el nivel escolar como también en otros ámbitos. También se afirma que el               

70 por ciento de los casos con TDA o TDAH, persisten hasta la vida adulta. (Fundación                

Fleni, 2018). 

La falta de diagnóstico está presente en Argentina, y esto está dado por la abundancia de                

trastornos en niños principalmente. Al poseer características diferenciales, dentro de          

distintos ámbitos, se prioriza a aquel niño con características fácilmente visibles. A sus             
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alrededores, quedan aquellos niños con características de sus trastornos menos visibles,           

pero que de igual manera necesitan diagnóstico para la ayuda.  

Como expresa Bugna, los niños con características distintivas y fáciles de observar, como             

en el caso de la hiperactividad en el Déficit de Atención, son diagnosticados con más               

frecuencia, ya que son los que tienen actitudes visibles y muchas veces molestas. Es así,               

que muchos niños con TDA, sin hiperactividad, quedan sin ser diagnosticados, pensando            

que algún día lograran progresar y dejar de lado su dificultad en el aprendizaje, su poca                

relación social y su baja autoestima. A estos niños les habrá faltado esa ayuda necesaria               

desde pequeños, para su desarrollo temprano. Es importante que el niño sienta el apoyo de               

sus padres y sus docentes. (Comunicación personal, 14 de octubre, 2018). 

El avance de diagnostico en Argentina, sería parte de una ayuda a la educación y desarrollo                

de estos niños, en el momento que lo necesitan. El apoyo del docente y de los padres, es                  

fundamental para que el niño progrese, se encuentre equilibrado emocionalmente, y pueda            

desarrollarse a nivel académico y social. Para lograr este objetivo, se debe contar con el               

diagnóstico temprano del trastorno, y garantizar la ayuda por parte de la medicina, la              

escuela y la familia.  

 
4.2. TDA en el aula 

El aula es un ámbito de desarrollo y educación. Este espacio, debe lograr su objetivo               

principal en todos los alumnos, por más que aprendizaje sea distinto en cada aprendiz. Hoy               

en día, como se dijo anteriormente, dentro del aula, se puede encontrar a varios niños con                

dificultad para aprender, dado a partir de diferentes factores. La falta de atención en los               

niños, es una de las características más comunes, la cual no hay que perder de vista. A                 

partir de la alta cantidad de niños con desatención, se retrasa el diagnóstico y a su vez, el                  

aprendizaje.  

El doctor Michanie, expresa que en jardín de infantes comienzan a aparecer los síntomas              

de inquietud, que luego muchos desembocaron en el Déficit de Atención, el cual comienza a               
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tener presencia en la escolarización. Gran cantidad de niños, expresan aburrimiento y falta             

de interés ante la secundaria y la universidad, lo cual los lleva al fracaso total. Argentina                

tiene el problema de subdiagnóstico, y esto lleva a los niños a un mal desempeño futuro,                

como embarazos adolescentes, droga, o frustraciones. El niño no diagnosticado de           

pequeño, empieza a retrasarse y a deprimirse, quedándose atrás. (Michanie, 2018)  

Así como la medicina expresa los problemas derivados del diagnóstico atrasado a nivel             

salud y futuro, la escuela y sus docentes notan la falta de diagnóstico y ayuda a nivel                 

escolar.  

Bugna cuenta que cada vez existen más chicos con problemas para concentrar la atención,              

y muchos necesitan el constante llamado del docente. Los niños con TDA constantemente             

necesitan ser guiados por el maestro, para lograr enfocar su atención en el lugar correcto.               

En colegios donde en cada aula hay poco alumnos, el docente puede acompañarlos de un               

modo más presente a cada uno de estos niños con dificultades. Cada vez que el aula                

cuente con más alumnos, el apoyo no alcanza sus necesidades. Los niños que no son               

diagnosticados con TDA, no tienen la posibilidad de contar con una maestra integradora, de              

tal modo que el docente debe ayudar en pequeña medida al niño, para no descuidar a los                 

demás alumnos. (Comunicación personal, 14 de octubre, 2018) 

En consecuencia a la alta cantidad de alumnos que requieren ayuda y que no se               

encuentran diagnosticados, el docente debe repartir su tiempo y a ayudar a cada niño, sin               

descuidar al curso general. La situación se vuelve compleja, ya que no se dispone del               

tiempo necesario. De igual manera, el docente debe estar informado y capacitado para la              

enseñanza a niños con TDA dentro del aula. De esta forma se fomenta la inclusión y nunca                 

se les deja de lado, buscando lograr que adquieran los conocimientos y se desarrollen              

educativamente.  

Rief expresa que para un buen aprendizaje del niño con TDA, se debe tener clara la forma                 

de comunicarse con él. Para ello, el docente tiene que ayudar al niño, tener persistencia en                
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su enseñanza, debe comprender, ser paciente y dar flexibilidad, debe generar una            

estructura y rutina, enseñar lo que es aceptable y lo que no lo es. El niño debe sentirse                  

seguro dentro de la clase, y conocer lo que el docente espera de ellos en cuanto conducta y                  

estudio. (Rief, 2008, p.39) 

Como se vio anteriormente, el niño con TDA es inseguro y no tiene un gran desempeño a                 

nivel social. El verse diferente, hace distante la relación con sus pares. Las actividades              

dentro de la pedagogía, deben fomentar la sociabilidad del niño a través de trabajos              

grupales, como también la innovación en materiales y juegos. De ese modo incentivar al              

aprendizaje y a la sociabilidad. 

Bugna cuenta que los trabajos grupales y juegos, son mayormente trabajados en jardín y en               

primer grado. En los posteriores años de primaria, la educación de hoy en día se enfoca a lo                  

académico, dejando en segundo plano la actividad social. Los niños con trastornos, aquellos             

que necesitan aún más la inclusión social y al ser diagnosticados, se tiene en cuenta que                

disponen de una maestra integradora para acompañarlo. Es por eso, que actividades            

grupales, juegos o innovaciones en materiales o tecnologías, han quedado desplazadas. A            

su vez, el docente hoy en día, no cuenta con tiempo necesario para poder realizar estas                

actividades. Las aulas están repletas de niños con dificultades varias, y todos necesitan             

ayuda para sus diversos problemas. Sin embargo, mediante el juego y las herramientas             

para estimular la atención, el niño aprende sin dudas. (Comunicación personal, 14 de             

octubre, 2018) 

A Partir de la implementación de estas herramientas, el niño con TDA, puede aprender de               

una manera distinta y contar con posibilidades de poder lograr una buena formación. El libro               

educativo y escolar es una pieza fundamental en la escolaridad, la cual brinda información              

al niño de forma directa. Esta herramienta es utilizada a la hora de aprender en clase y en                  

casa. Dentro de este libro, suele haber actividades para trabajar la mente, y variadas veces               
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implementan juegos y trabajos grupales. Los libros literarios para niños con TDA, suelen             

estar adaptados para que ellos entiendan y se conozcan a sí mismos.  

Según Bugna, la presencia en el aula de libros escolares para niños con TDA, es nula. Si                 

bien, no se niega la existencia de estos libros, la aplicación en la escuela no está                

normalizada. La institución por supuesto, tendría que implementar nuevos recursos y           

comparar el aprendizaje del niño, a partir de los libros que disponen hoy en día.               

(Comunicación personal, 14 de octubre, 2018). La existencia de un libro escolar y educativo              

para niños con TDA, que cuente con recursos gráficos que llamen la atención, como              

también juegos y actividades de expresión, podría llegar a brindar un mejor aprendizaje y,              

desarrollo personal y emocional. 

A partir de la expresión del interior del niño, se mueven las emociones. Visto anteriormente,               

las emociones cumplen un papel muy importante en el niño con TDA, son intensas y               

muchas veces interfieren en su desarrollo social. Al poder expresarlas a los demás,             

mediante actividades, conversaciones o gestos, el niño comienza a aceptarse. Es por ello,             

que las actividades de expresión de emociones, son necesarias para el desarrollo humano.             

Bugna cuenta, que hoy en día muy poco se tiene en cuenta el trabajo interior personal.                

Todo varía según el colegio y la inclusión para la que trabajan. El apoyo al niño con TDA es                   

fundamental por parte de los docentes, ya que sin su ayuda e interés, el niño comienza a                 

ser tratado como raro, problemático, y en verdad necesita ayuda. Los padres también             

cumplen un papel fundamental en las emociones del niño. (Comunicación personal, 14 de             

octubre, 2018). Nunca se debe dejar de lado la importancia de las emociones y autoestima               

del niño, lo cual puede llevarlo a la depresión. "El 20% de los chicos con ADD tiene                 

depresión, y entonces hay que priorizar la atención de ese problema." (Michanie, 2018) El              

término ADD, también hace referencia al TDA, en idioma inglés.  

El aprendizaje del niño con TDA, según lo visto, podría llegar a ser más eficaz a través de                  

los juegos, las actividades grupales, la expresión de las emociones, la ayuda de una              
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maestra integradora y la inclusión social, desde el punto de vista pedagógico. Por otro lado,               

el libro educativo que emplean, como la innovación en sus materiales, recursos gráficos y              

jerarquización de elementos, podría ayudar a brindar un mejor aprendizaje. Variadas           

disciplinas trabajando en conjunto podrían ayudar a una eficaz educación y desarrollo del             

niño con Trastorno por Déficit de Atención. La exclusividad en materiales escolares, como lo              

es el libro educativo, podría adaptarse a sus necesidades y generar un vínculo cercano con               

el niño dentro de su aprendizaje.  

 
4.3. Análisis libro literario infantil para niños con TDA: Super Emociones 

Se decidió realizar un análisis de caso, tomando el libro Super Emociones de Lionel Lowry,               

con el objetivo de observar el libro literario para niños con TDA e identificar la efectividad o                 

falta de recursos gráficos para estos niños dentro de la pieza editorial y educativa. Este libro                

es estadounidense. Se decidió trabajar con él, principalmente por su temática emocional,            

que es la que se viene trabajando a lo largo del proyecto, y también la forma en la que se                    

comunica. Es fundamental, que a la hora de transmitir un mensaje y buscar retener la               

atención de estos niños, el libro sepa expresarse a través de la correcta utilización de sus                

recursos gráficos, y las sensaciones que estos transmiten. El poder de comunicación de             

cada recurso visual, debe estar estudiado por el diseñador, lo cual logrará una eficaz              

utilización de los mismos, teniendo en cuenta al sector de niños al que se está intentando                

transmitir el mensaje.  

Se tomó una variable principal la cual se centra en la utilización de los recursos gráficos del                 

diseño editorial sobre la pieza, cuyos indicadores serán: el color, las misceláneas, el recurso              

ilustrativo, la tipografía y la materialidad. A partir de estos indicadores, se observarán las              

partes principales de la pieza editorial, como la portada, la contraportada y el cuerpo              

principal.  

Se comienza analizando la portada del libro, la cual muestra pocos elementos y colores              

estridentes. Es una portada llamativa desde la utilización del color, el cual beneficia también              
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el contraste con blanco del personaje. Se puede decir que ambos colores se diferencian              

entre sí, de manera que se pueda leer correctamente el contenido de la portada. El color                

naranja refleja juventud y diversión, entre otros significados. Podría decirse que es una             

buena elección como color principal, aunque podría hacer del fondo de la pieza incómodo a               

los ojos, por su alto nivel de saturación. El naranja y el blanco contrastan, lo que hace que el                   

niño pueda distinguir los elementos y prestar atención en ellos. El libro se encuentra              

impreso a cuatricromía, CMYK, lo cual es beneficioso, ya que se dispone de todos los               

colores para trabajar a lo largo de las páginas. La portada muestra cinco colores como lo                

son el naranja, el rojo, el verde, el negro y el blanco. El último de ellos deriva del papel, no                    

de la impresión. (ver imagen 1, pág 10, cuerpo C) 

La portada del libro carece de misceláneas, lo cual en ocasiones podría ser negativo. Las               

misceláneas como se vio anteriormente, ordenan el espacio. La portada contiene datos            

sueltos en el inferior de la composición, los cuales podrían estar sostenidos por un elemento               

que los destaque y los ordene. No se debe olvidar su existencia y utilidad. 

En cuanto a la tipografía, la elección de familia tipográfica deriva de la raíz romana, la cual                 

en consecuencia del calado del blanco sobre el naranja se vuelve pesada. Una tipografía              

sans serif hubiese sido también una buena opción. Por otro lado, la tipografía implementada              

se visualiza muy cercana a los márgenes, más que nada en el título del libro. La utilización                 

de variables tipográficas es fundamental a la hora de comunicar, y aún más a estos chicos,                

ya que se jerarquiza la información, y el orden de lectura, el titular se encuentra en la                 

variante tonal bold. En el caso de los datos de autor y de traducción, el cuerpo utilizado se                  

ve en un tamaño grande, a lo que se agrega la cercanía de estos datos con la ilustración del                   

personaje. Esto por supuesto distrae y es invasivo, un cuerpo e interlínea más pequeña              

para estos datos, hubiese brindado mayor entendimiento.  

La ilustración de portada, se centra en un personaje. Este está representado de una forma               

orgánica, como si lo hubiese hecho un niño. Esta formado a partir de líneas negras,               
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moduladas y onduladas que forman el contorno del personaje, dejando el interior de él en               

blanco. La ilustración en colores acromáticos, como los son el blanco y el negro, logran un                

total contraste con el fondo y demás elementos. La capa roja y el césped verde, acompañan                

al personaje, mostrando a dichos elementos rellenos de color, y ausentes de líneas             

delimitadoras. De esa forma se destaca el personaje, de los objetos que lo acompañan.  

En el caso de la contratapa, de igual modo se muestra principalmente en color naranja,               

siguiendo el estilo, por supuesto de la portada del libro. A su vez, cuenta con una presencia                 

del color blanco importante el cual aliviana la puesta saturada y colorida. La contratapa se               

expresa en tres colores, naranja, blanco y negro, derivados de la utilización de las tintas               

CMYK y el blanco del papel. A diferencia del caso de portada, la tipografía en esta ocasión                 

se expresa en negro, lo cual dificulta la legibilidad a partir del contraste ya que está                

sostenido por el naranja, y ambos colores juntos no se diferencian tan fácilmente. Cuando              

actúa sobre el blanco, es correcto. Allí está la mayor diferencia entre ambas partes del libro.                

(ver imagen 2, pág 12, cuerpo C) 

La viñeta blanca, la cual representa un globo de diálogo, se expresa en forma orgánica               

como la ilustración de la portada. Esta miscelánea se muestra en modo de placa, y actúa                

como contenedor de información, de hecho, la más importante dentro de la contratapa. Esta              

ayuda a dividir contenidos y ordenar el espacio. Sin su presencia, la información se              

comenzaria a mezclar, y el niño con TDA, posiblemente no tendría ganas de leerlo.  

Se visualiza una ausencia de ilustraciones, si bien, la miscelánea podría también actuar             

como una, ya que tiene forma de un elemento conocido. Podría estar el personaje en un                

tamaño y forma más pequeño para cerrar la lectura, pero también es correcto que solo se                

muestra en la portada, de tal modo de no recargar aún más la puesta.  

La tipografía de esta parte del libro, se expresa con una familia romana, con serif, la cual                 

debería ser la misma que la que se utilizó en la portada. En este caso se observa un                  

problema en cuanto a la legibilidad, dado por el color, como ya se dijo anteriormente. En                
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negro sobre naranja y su similar saturación, crea dificultades a la hora de leer. El tamaño de                 

los cuerpos tipográficos se expresan en cuerpo grande, si bien los niños leen en un tamaño                

mayor a lo normal para adultos, la tipografía se expresa todavía más grande, y esto hace a                 

un desperdicio del espacio.  

El cuerpo principal del libro, se muestra simple, y con gran ausencia de color, esto hace del                 

blanco, un color con gran predominancia dentro de las páginas dado a partir del soporte.               

Los elementos ilustrativos, así como también los tipográficos, están representados a través            

de un color acromático, como lo es el negro. La paralela utilización de ambos colores, da un                 

alto contraste y legibilidad. Se puede observar un acento de color en cada página, derivado               

del objeto que acompaña al personaje, de ese modo se diferencien ambas ilustraciones.              

(ver imagen 6, pág 15, cuerpo C) 

El recurso ilustrativo es firme y constante en su estilo. Las lineas moduladas crean el               

contorno y los rasgos de cada personaje, de esa forma le dan vida dentro de cada página. A                  

cada uno de ellos lo acompaña un objeto, de modo tal que representen una actividad o                

acción del mismo. Cada uno de ellos está representado con un color secundario, que              

trabaja junto al acromático. Los objetos son representados por medio del plano, otro recurso              

básico visual. 

En cuanto a la tipografía, se utiliza una fuente romana, la cual morfológicamente cuenta con               

serif y bastones finos y gruesos. Se la utiliza en párrafos de máximo cuatro líneas, con                

marginación centrada, variable regular y con gran interlínea. La ubicación del mismo, va             

variando segundo cada página, manteniendo siempre las características anteriores.  

En conclusión, el libro presenta variedad de códigos correctos para la comunicación de             

emociones a los niños con TDA, como la implementación de ilustraciones simples, y el              

contraste presente en los elementos que componen las diferentes partes del libro. Se             

destaca principalmente la simpleza de la pieza. 
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4.4. Análisis libro literario infantil: Mi amigo tiene TDAH 

Se eligió el libro Mi amigo tiene TDAH, principalmente porque es el libro más cercano al                

TDA encontrado en Argentina. El libro es estadounidense y su creadora es Amanda Doering              

Tourville. Si bien se enfoca en niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad,               

estos niños comparten características del trastorno iguales a las del niño con TDA,             

agregando la hiperactividad, la cual deriva a variadas nuevas conductas. Si bien a raíz de               

su conducta, las herramientas pedagógicas para educar a cada niño pueden resultar            

diferentes, los elementos gráficos principales podrían llegar a retener la atención de ambos             

niños. Por ese motivo se observará el libro Mi amigo tiene TDAH, y así buscar la efectividad                 

o falta en los recursos gráficos en la pieza. La variable a observar es el recurso gráfico,                 

cuyos indicadores serán el color, la tipografía, las misceláneas, las ilustraciones y la             

materialidad. 

Se comenzó observando la portada del libro. Esta dispone de variedad de colores, por lo               

tanto se imprimió en CMYK, partiendo de los colores cian, magenta, amarillo y negro, para               

al combinarse, formar miles de otros. Los colores derivan principalmente de la ilustración de              

portada, la cual utiliza colores pasteles, desaturados, para dar vida a los personajes. Se              

presenta contraste de color entre los elementos y ésto hace a un buen entendimiento de               

lectura del receptor.  (ver imagen 7, pág 18, cuerpo C) 

El recurso ilustrativo es protagonista en la composición de portada. A través de él, se brinda                

color a la puesta y se da a conocer a los personajes de la historia. La ilustración es digital,                   

pero aún así, cuenta con texturas dentro de ella. De esta manera se busca acercar a la                 

realidad y dar ilusión de artesanía. La ilustración se enmarca en un plano claro, que refleja                

la morfología de una fotografía analógica. La ilustración cuenta con detalles, luces y             

sombras, dadas a partir de la utilización del color. 

La portada del libro cuenta con tres familias tipográficas, dejando de lado, los dos logos que                

se ubican en el inferior de la composición. El título del libro se expresa en dos fuentes                 
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diferentes, pero ambas sans serif. La morfología de las letras de Mi amigo tiene, es               

irregular, orgánica, y redondeada, si bien es legible, no es tan rígida. Cada letra se presenta                

calada en blanco, sobre una forma geométrica básica, como lo es el círculo. Cada figura               

varía su color, entre verde, rojo y violeta, todos ellos desaturados. La tipografía que              

representa las siglas TDAH es caligráfica y orgánica, sus trazos son irregulares y diferentes              

entre sí. Se puede observar ausencia de curvas, cada letra se compone con trazos rectos.               

Por último, la tercer fuente es la que referencia el autor del libro y la creadora de las                  

ilustraciones. La tipografía es gestual, imitando la escritura a mano. Se desarrolla a través              

de mayúsculas y minúsculas, imprenta. La elección tipográfica para la portada es gestual, y              

una correcta opción para la temática infantil.  

La materialidad de la portada, está dada por un papel con gramaje intermedio. El proceso               

post impresión que se encuentra aplicado es el plastificado, dándole protección y brillo. Las              

texturas que se pueden observar, no vienen de la materialidad, sino, de la impresión.  

La composición de la portada, carece del elemento de las misceláneas.  

La contraportada del libro, presenta similitudes a la portada, ya que debe seguir un estilo y                

continuidad de elementos. Comenzando por el color, la contraportada se encuentra impresa            

en CMYK, disponiendo de todos los colores para aplicar a los demás elementos gráficos.              

Predomina el color oscuro, como el marrón, el cual está acompañado por colores claros              

como el blanco y el amarillo, para lograr contraste en la lectura. La mayor cantidad de                

colores, deriva de la ilustración, la cual se encuentra ocupando la mitad de la puesta. (ver                

imagen 8, pág 20, cuerpo C) 

En cuanto a la ilustración de contratapa, esta sigue el estilo digital y texturado nombrado               

anteriormente. La aplicación de los personajes en contratapa cierra la historia y despide al              

lector. Al igual que en la portada, hay ausencia de misceláneas.  

La paleta tipográfica de contratapa se resuelve con dos familias. La primera de ellas, es               

aplicada al resumen del cuento y similar a la utilizada en la portada para la referencia del                 

73 



autor. La tipografía es caligráfica, imprenta y se extiende mediante caja alta y caja baja. La                

segunda familia es sans serif, al igual que la primera. Ésta tiene bastones anchos y se                

expresa a diferentes cuerpos de tamaño. La línea de diálogo que la contiene, no tiene una                

base firme, ya que presenta movimiento.  

Por último, la materialidad es idéntica a la que utiliza la portada del libro. El gramaje del                 

papel es intermedio, presenta un plastificado que da brillo y protección, y contiene texturas              

digitales. 

El interior del libro es similar a lo largo de sus páginas, a raíz de lo cual se eligió observar de                     

la pagina 3 a la 7. Comenzando a observar el color, este recurso es protagonista en la                 

totalidad de páginas, ya que deriva principalmente de las ilustraciones que relatan la             

historia. No hay presencia de saturación de color, ni de colores vibrantes, ya que los colores                

elegidos para ilustrar son pasteles y desaturados al blanco, como también al negro.             

Mediante la gran variedad de colores, se crean sombras y profundidades en las             

ilustraciones. Por otro lado, las tipografías de galera se expresan en color acromático, para              

contrastar con los demás colores. El interior de la pieza editorial está impreso en CMYK,               

principalmente para la recreación de las ilustraciones. (ver imagen 9, pág 22, cuerpo C) 

La miscelánea presente, se encuentra en forma de placa rectangular, con sus extremos             

redondeados y filetes. Esta placa cuenta con textura digital y contiene datos informativos             

acerca del trastorno tratado en el libro. Su presencia y función es fundamental dentro de la                

puesta. Da orden e importancia. 

Las ilustraciones se extienden a lo largo de cada doble página, lo cual le da importancia                

visual, dada por en el gran espacio que ocupa dentro de la puesta. Cada ilustración sigue                

un estilo común entre todas, trabajando digitalmente, con texturas y colores desaturados. La             

ilustración cuenta con detalles, y como se dijo anteriormente, con sombras, lo cual da              

volumen a la representación ilustrada. (ver imagen 11, pág 23, cuerpo C) 

Dentro del cuerpo del libro, se utilizan tres familias tipográficas, que varían en             
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características morfológicas, según su utilidad dentro de la puesta. La tipografía de galera,             

es caligráfica y orgánica. Cuenta con trazos irregulares, bastones con distintos grosores,            

diferencias en blancos internos e intención de simular una escritura infantil. El párrafo de              

galera se expresa en no más de cuatro líneas, y presenta un interletrado e interlineado               

abierto. Se margina a la izquierda, ubicándose en la sección superior de las hojas. En               

cambio, la tipografía implementada para los datos informativos, es romana y formal. El título              

que encabeza esta información, se expresa en una tipografía sans serif, con bastones             

anchos, pequeños blancos internos y similar a una fuente que se utilizó en la contratapa del                

libro. La placa combina una tipografía con serif, con otra fuente sans serif.  

La materialidad de las páginas internas del libro, está dada por papel mate, gramaje              

intermedio. Las páginas no cuentan con procesos post impresión, y al igual que las otras               

partes de libro, sus texturas derivan de la impresión, no de la materialidad.  

El libro Mi amigo tiene TDAH, es atractivo principalmente por la utilización de ilustración e               

implementación de la misma, al igual que la historia que se cuenta y los personajes que la                 

protagonizan. El niño se puede sentir identificado. La utilización del contraste en la pieza es               

una gran característica de la misma, ya que permite entendimiento y legibilidad, lo cual es               

fundamental en cualquier diseño, aún más si se trata de niños lectores. En cuanto a la                

tipografía de galera, no se considera errónea su utilización, si se cree que presenta muchos               

trazos irregulares, en donde muchos de ellos se pierden en el fondo. A raíz del poco uso de                  

procesos de post impresión, así como también las utilización de tintas especiales, es             

fundamental mencionar que a través de los recursos materiales, se puede fomentar la             

atención y el interés del niño. Hoy en día se cuenta con gran cantidad de posibilidades a la                  

hora de maquetar una pieza editorial, las cuales podrían ser de gran ayuda para comunicar               

a estos niños.  

En conclusión, en Argentina el TDA es tratado, pero existen escasos diagnósticos, lo cual              

hace que muchos niños no encuentren soluciones ni ayuda en su crecimiento, llevándolos a              
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experimentar inestabilidades emocionales, y dificultades en su ámbito escolar, personal y           

social. Por esta causa, es fundamental que en el aula existan actividades inclusivas,             

trabajos en grupo, y herramientas específicas para ellos, de donde puedan aprender de una              

manera interesante. En sumamente importante que el niño se sienta apoyado por            

materiales educativos que se centren en sus necesidades y puedan brindarles un mejor             

aprendizaje. El libro educativo y escolar, es una pieza fundamental en el aprendizaje de los               

niños, es por ello que a través de recursos gráficos del diseño editorial, se puede crear un                 

instrumento especial para los niños con TDA.  
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Capítulo 5. Libro educativo para niños con Trastorno por Déficit de Atención 
 
A lo largo del Proyecto de Graduación, se comenzó tratando temas relacionados al diseño              

editorial y a la importancia del manejo de sus recursos gráficos para la comunicación. Por               

otro lado, se habló del valor del libro en la vida de los niños, especialmente en su desarrollo                  

escolar y personal. A raíz de esto, se encontró una necesidad dentro del mercado argentino,               

el cual involucra a niños con dificultad de aprendizaje y material editorial no disponible para               

su desarrollo escolar. El niño con Trastorno por Déficit de Atención (TDA), como público              

elegido, presenta un trastorno cuyas características dificultan principalmente su aprendizaje          

y su desarrollo emocional y social. En el contexto y mercado argentino, no se cuenta con                

presencia alguna de libros educativos escolares específicos para estos niños. En las aulas             

por lo tanto, tampoco se cuenta con las herramientas necesarias para trabajar el TDA.              

Usualmente, el niño con este trastorno debe adaptarse al material existente, dejando lugar a              

la creación de una herramienta que ayude a su aprendizaje de una manera sensitiva, y la                

cual estará centrada en sus necesidades.  

A través del estudio de los elementos gráficos del diseño editorial, los instrumentos             

pedagógicos, y por supuesto el público elegido, se busca eficacia en la comunicación y              

transmisión del mensaje, para ayudar en el aprendizaje y desarrollo de estos aprendices. 

Se creará un modelo de libro educativo escolar para niños de 6 años con Trastorno por                

Déficit de Atención (TDA), los cuales comenzaron a transitar el nivel primario. Éste se              

enfocará en el diseño de la tapa, contratapa, y un capítulo dentro del cuerpo principal, cuyo                

tema a desarrollar tratará el aprendizaje de las letras característico de primer grado. Se              

busca en el libro, el juego con las emociones del niño, empezando por la capacidad de                

comunicación de los recursos gráficos del diseño editorial, así como también juegos en su              

materialidad, lo que involucra a la disciplina principal, donde se centra el Proyecto de              

Graduación. Por otro lado, se tiene en cuenta los recursos pedagógicos desarrollados a lo              

largo del proyecto, los cuales ayudaran a la composición de la pieza y obtendrán un lugar                

77 



dentro de la propuesta del libro educativo escolar para TDA, entre ellos está el juego, el                

dibujo, las actividades cooperativas, el desarrollo de los sentidos y la expresión de             

emociones. Estos recursos pedagógicos, se ubicarán en un segundo lugar, tomando en            

cuenta lo desarrollado en los capítulos anteriores.  

En cuanto a las nuevas construcciones editoriales y de contenido, el libro contará con              

información reducida en comparación a los libros convencionales escolares. Dispondrá de           

ayudas de memoria y ejercicios al finalizar cada tema. Por otro lado se utilizaran los               

recursos gráficos como generadores de sensaciones y jerarquías, para dar claridad a la             

hora de aprender a leer. La materialidad cumplirá la tarea de llamar la atención de niño y                 

retenerla sobre el libro y la información. Se contará con juegos creativos, los cuales              

vincularán la pedagogía, la expresión y el diseño editorial. Y por último, el niño podrá               

guiarse a través de un personaje que acompañe su aprendizaje.  

 
 5.1. Libro educativo y escolar para niños con TDA 

Comenzando el camino de creación, se empieza formando una marca para el libro, con la               

cual se busca simpatía, fuerza, y energía. A esta se la llama Huellitas, y se vincula con los                  

pasos que el niño dará en su aprendizaje, y la huella que dejarán en cada uno de ellos. La                   

marca se elaboró con una tipografía sans serif, con extremos redondeados, dando una             

imagen blanda a su morfología. Se combinó la caja alta para la letra principal y caja baja                 

para el resto de letras. Éstas se ubican en distintos niveles, haciendo irregular la base de la                 

marca, con el objetivo de dar flexibilidad, y no formalidad. El logotipo está sostenido por una                

placa que encierra a las letras, formando una unidad y una marca compacta. Por otro lado,                

la interletra es cerrada, para que el ojo del niño reconozca la palabra fácilmente. En cuanto                

a la cromía, se decidió tomar el color verde virando al amarillo como croma institucional,               

acompañado del violeta azulado. Ambos dos son complementarios en la escala cromática,            

de modo tal que generan contraste y se vuelven colores vibrantes al actuar juntos. Estas               

características de la croma llaman la atención de la mirada humana. El logotipo de la marca                
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será aplicable en versiones de ambos colores. Verde porque refleja crecimiento y            

naturaleza, y violeta ya que muestra fantasía y magia. Ambos colores se utilizarán con un               

degradado, a su color desaturado. (ver imagen 12, pág 24, cuerpo C). La marca, a su vez,                 

será acompañada con una serie de códigos que la acompañaran a lo largo de la pieza.                

Estos se centran en la utilización de los elementos gráficos del diseño editorial como las               

misceláneas de placas con punta redondeada, las cuales derivan de la morfología de la              

placa de la marca madre, así como también se puede destacar el movimiento irregular de               

los subtitulos dentro del libro, siguiendo el estilo compositivo del logotipo principal, y la              

utilización de los códigos cromáticos institucionales a lo largo de cada página. Es             

fundamental seguir un estilo y crear una continuidad dentro del libro, para crear una pieza               

interesante, llamativa y fuerte a la hora de ser observada. 

Una de las características principales con las que contará el libro, será la utilización del               

anillado. Este proceso de encuadernación otorga la posibilidad de jugar con los distintos             

tamaños de las hojas y sus materialidades. También da existencia a la posibilidad de              

separar páginas del libro para en ocasiones ser regaladas a personas que el niño aprecie.               

Por otro lado, el anillado da flexibilidad a la pieza, haciendo que ésta se pueda manejar de                 

manera cómoda, con la posibilidad de mover sus páginas y ser utilizada de forma simple. 

A través de estos primeros pasos de creación, el libro educativo escolar para niños con TDA                

busca acompañar al niño durante su aprendizaje y brindarle interés mediante los recursos             

gráficos y pedagógicos vistos, de forma que logre completar lecturas, relacionarse con sus             

pares y seres queridos, y aprender jugando y expresando para así ayudar en su educación               

y desarrollo.  

5.2. Recursos gráficos básicos del diseño editorial 
 
Para todo diseño de pieza editorial, se debe elegir un formato y crear una grilla constructiva                

en base al mismo. En este caso, el formato elegido será idéntico a los libros tradicionales                

escolares, y la grilla se adaptará a él, dejando márgenes, dividiéndose en columnas, filas y               
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generando módulos a lo largo de ella. Teniendo en cuenta que el libro impreso luego se                

encuaderna, el margen de lomo será más grande que el de corte, cabeza y pie. Los                

elementos gráficos se dispondrán a lo largo de la pieza, basándose en la estructura de la                

grilla, y así lograr la presencia de un orden espacial correcto y claro. (ver imagen 13, pág                 

25, cuerpo C) 

Las tipografías a utilizar, son claras y sencillas, para los comienzos de lectura de aquellos               

niños. No son romanas, sino que se utilizan familias sans serif, de palo seco, y en sus                 

comienzos se las aplicará en caja alta (mayúscula), de manera tal que el niño pueda               

reconocer el dibujo de las letras fácilmente. Dentro de un libro se cuenta con al menos tres                 

familias tipográficas, las cuales tengan una amplia paleta de variables, y estas puedan             

intervenir en las jerarquías de la información. Se buscó que las fuentes tengan claridad en               

su morfología, para mejor distinción de los signos tipográficos. Para el texto de galera              

correspondiente a cuerpos de lectura, como también recordatorios o consignas, se utilizó            

una tipografía que sea funcional a partir de sus características morfológicas, como por             

ejemplo, blancos internos amplios y similitud entre bastones. En cambio, para títulos o             

frases, se aplicó una tipografía sans serif, que actúe de manera correcta en tamaños              

grandes. Las tipografías deben responder de forma eficaz según el uso que se le dará               

dentro de la puesta. Se trabajó de forma clara para que el niño pueda entender lo que se le                   

está intentando comunicar.  

En el caso de la croma, se aplicarán colores saturados y vibrantes, combinado con colores               

acromáticos, principalmente el blanco, para lograr un buen contraste y protagonismo de            

este elemento tan llamativo. Se utilizaran los colores institucionales, el verde y el violeta. A               

estos, lo acompañan colores conocidos por los niños, los cuales tendrán presencia en             

detalles, actividades e ilustraciones. Como color secundario se utiliza el dorado, el cual             

deriva del personaje principal del libro y es utilizado en detalles dentro de él. El color es el                  

principal elemento en resaltar datos y palabras importantes. Es aquel recurso fundamental            
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para intencionar la mirada del niño hacia lo esencial. La croma principal utilizada en el               

interior de las páginas deriva únicamente de la marca matriz y de su código cromático. La                

importancia de la aplicación de este código creará una continuación visual en el ojo del               

lector, haciendo que cada una de las secciones del libro se relacionen visualmente.  

El papel de las misceláneas dentro de la composición de la pieza resulta fundamental. A               

través de ellas se puede ordenar el contenido y hacer clara la puesta en página. En el caso                  

de este libro se utilizan muchas variables de misceláneas, siempre siguiendo el estilo y los               

códigos manejados desde el primer momento. Se pueden visualizar misceláneas en forma            

de placas, las cuales son encargadas de sostener información útil para el niño, y cumplen               

las funciones de recordatorio, información, ejercicios y juegos. Al correr de las páginas, se              

pueden visualizar de diferentes colores institucionales y diámetros. Todas ellas se reparten            

en formatos circulares o rectangulares con algún vértice redondeado, las cuales siguen el             

estilo de la placa de la marca madre. Estas misceláneas son acompañadas por otro tipo               

dentro de esta categoría, las lineales. Éstas son encargadas de trabajar con las placas              

dentro de cada puesta, así como también indicar dónde se debe escribir en cada actividad.               

Encontramos misceláneas lineales continuas y punteadas a lo largo de la pieza, así como              

también variadas en color. Este elemento fundamental dentro del diseño editorial, muestra            

las figuras básicas visuales ya vistas, como lo son el punto, la línea y el plano, las cuales se                   

relacionan estrechamente con los comienzos ilustrativos infantiles. (ver imagen 14, pág 26,            

cuerpo C) 

Si hablamos de las ilustraciones, hacemos referencia a un elemento fundamental a la hora              

de comunicar a niños. Como ya se vio anteriormente, este elemento va más allá de lo físico                 

y real, se juega con la imaginación y la expresión de emociones. Para este libro se creó una                  

serie de ilustraciones las cuales siguen con los códigos básicos planteados, los cuales se              

muestran visualmente llamativos y continuos. Tanto el personaje principal como las           

ilustraciones secundarias, utilizan líneas de contorno cromáticas, pigmentadas de color          
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negro, y planos rellenos de colores vibrantes. Se sigue un estilo de morfología infantil que               

juega con irregularidades, texturas y sombras, buscando crear simpatía en sus           

representaciones. Éste elemento se distribuye a lo largo de la pieza, haciendo presencia en              

ejercicios y personajes dentro de cada página. Por otro lado, se cuenta también con              

ilustraciones de acuarela, distintas a lo que se trabaja en primer lugar. Éstas actúan la               

mayoría de veces como fondo y textura aplicable a cada página. Varían su color y               

morfología a lo largo de cada aplicación, le dan un estilo infantil y manual a cada paso.                 

Estas ilustraciones también forman parte del código institucional del libro, generando           

continuidad en su estilo representativo y comunicativo. (ver imagen 15, pág 27, cuerpo C)              

(ver imagen 16, pág 27, cuerpo C) 

Por último se mencionan los blancos dentro de la pieza. Si bien hay blancos pasivos, los                

cuales hacen referencia a los márgenes provenientes de la grilla, se buscó lograr un aire               

particular dentro de cada página manejando la presencia de los blancos activos. De esta              

manera se logra dar espacio a la puesta en página, hacer que cada elemento se visualice                

fácilmente, y no cansar visualmente al niño, el cual está aprendiendo las bases de la lectura                

y la escritura. Este elemento utilizado intencionalmente busca hacer clara la comprensión            

del lector y resaltar aquellos componentes fundamentales dentro de cada página. La amplia             

presencia de blancos dentro de la puesta, relaja al lector y deja espacios para el descanso. 

A través de los seis elementos básicos del diseño editorial y sus códigos de aplicación, se                

busca obtener un resultado efectivo a la hora de crear el libro. Con la combinación de cada                 

uno de ellos, se busca una continuidad, claridad y atención visual, para ayudar a satisfacer               

las necesidades educativas del público elegido, los niños con TDA.  

 
 5.3. Construcciones editoriales y de contenido 

A la hora de crear el contenido gráfico editorial y pedagógico de este libro, se tuvo en                 

cuenta principalmente las necesidades de los niños con TDA. Combinando las           

características de dichos lectores, junto a las herramientas pedagógicas y gráficas           
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editoriales, se buscó generar nueva formas de aprendizaje. A través de las secciones de              

este libro, se decide trabajar con la amplia paleta de recursos gráficos sensitivos, la              

expresión de las emociones y el entusiasmo por el juego y el logro personal. A raíz de la                  

dificultad de retención de atención de estos niños, la baja autoestima, la problemática para              

relacionarse con sus pares, y la intensidad de sus emociones, se crearon nuevos caminos              

para combatir su trastorno y generar buenos resultados de progreso educativo y personal. 

A continuación se pondrán en desarrollo las distintas construcciones creadas para este            

libro. En cada ocasión se expresará la idea principal de cada una de ellas, junto a la                 

necesidad de buscar satisfacer las necesidades del niño, y por último su aplicación gráfica              

editorial dentro de las páginas. 

 
5.3.1. Un personaje que me guía 

Uno de los elementos principales en el libro, es la presencia del personaje que invita a                

conocer su mundo. Se decidió ilustrar a un perro pequeño de raza golden, el cual se                

caracteriza por ser amigable y compañero con los niños. A éste se lo llama Huellitas, y el                 

libro lleva como denominación de marca, su nombre. Este personaje se encargará de             

divertir al niño con sus diferentes apariciones dentro de las páginas, les brindará             

información y les dejará mensajes motivadores en variadas actividades. 

Huellitas fue creado con el fin de acompañar al niño con TDA en su aprendizaje, y a su vez                   

combatir la soledad que este aprendiz siente en ocasiones. Se busca fomentar la             

importancia de tener un amigo que viva los mismos pasos, hacer que cada logro sea               

compartido y que el niño pueda querer aumentar su sociabilidad. 

Se buscó realizar una ilustración llamativa, que contraste con los colores institucionales de             

la marca, y que se muestre simpática y divertida. Huellitas se creó a partir de planos de                 

color dorado vibrante, sombras, líneas de contorno en color acromático, y objetos que lo              

acompañan en ocasiones. (ver imagen 17, pág 28, cuerpo C) A partir de este personaje, se                

83 



incluyó el color dorado al sistema como secundario, siendo aplicado en detalles a lo largo               

de las páginas.  

El libro actúa como hogar del personaje, haciendo que éste invite a los niños a participar y                 

conocer su mundo. Es así que Huellitas desarrolla su propio juego de logros a lo largo del                 

libro. Este consiste en completar cada repaso al final de los capítulos, para ganar una huella                

dorada. Estos premios se repartirán de a uno y al finalizar cada capítulo, de manera tal que                 

el niño pueda ir coleccionando huellas a lo largo de su aprendizaje. Cada una de ellas                

tendrá la característica de ser desprendidas como stickers de cada página con trofeo. Al              

finalizar el libro se encontrará un espacio para trofeos, donde el niño podrá colocar cada               

una de las huellas. 

La realización de esta actividad, responde a la necesidad del premio en los niños, lo cual                

motiva a completar cada ejercicio dentro de los capítulos. La diversión dentro de la              

educación es fundamental para los niños con TDA. La motivación resulta una de las              

herramientas más importantes para su aprendizaje.  

La entrega de cada huella está gráficamente compuesta por tres misceláneas de placas             

circulares. La croma implementada está formada por el violeta institucional y el dorado             

proveniente del personaje. Dentro de cada huella se ubica el número referente al capítulo              

finalizado, con el fin de aprender los números y poder contar cada una de ellas fácilmente. 

Éste personaje es el encargado de personificar al libro en un amigo simpático y atractivo. A                

través de él se busca la comunicación entre ambos y una relación estrecha de emisor y                

receptor. Huellitas es la voz del libro. 

 
5.3.2. Mis amigas, las páginas 

Las páginas del libro, fueron diseñadas para ayudar a la memoria y al buen resultado en el                 

aprendizaje del niño. Se buscó salir de los ejercicios extensos y de la recarga de               

información, ya que el niño con TDA presenta dificultad de atención y duración de la misma.                

Es por ello que las actividades repetitivas y pesadas, actúan en su contra.  
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Se crearon páginas dinámicas y con gran presencia del color. Cada una de ellas tiene algún                

elemento diferencial que busca atrapar la atención, la curiosidad y las ganas del niño. Éstos               

están dados por la aplicación de tintas especiales, procesos de post impresión, e innovación              

en materialidades y sus usos. Otro elemento fundamental y trabajado dentro del cuerpo             

principal, es el reparto de blancos activos. Se encontró fundamental generar aire en cada              

página, para ayudar en la legibilidad y entendimiento del niño.  

Se busca que el conjunto de páginas tenga un estilo, una continuidad con los otros               

elementos del libro, y componentes distintivos de los cuales el niño pueda concentrarse y              

generar ganas de aprender sobre los mismos.  

Con el fin de ayudar a la memoria y buen aprendizaje del niño, se decidió realizar capítulos                 

cortos, los cuales se desarrollan a lo largo de diez páginas. Cada una de ellas contiene                

máximo tres ejercicios, contorneados con una amplia cantidad de blanco, para una correcta             

legibilidad. Cada actividad es corta, sin extenso desarrollo, de manera tal que el niño no se                

canse, y que en cada pequeña porción de tiempo ya pueda descubrir la siguiente consigna.               

El dinamismo dentro de las páginas hace de la pieza, una herramienta en constante              

actualización e interesante a la vista. 

A lo largo de las páginas, también se cuenta con recordatorios de contenidos para que el                

niño pueda apoyarse en ellos a la hora de realizar nuevos ejercicios. Se presentan cada               

pocas páginas, y actúan de forma simple y concisa. Éstos se visualizan en misceláneas de               

placas, ubicadas en los márgenes de las páginas. Utilizan el color violeta dentro de la croma                

institucional, para rellenar el plano y ser visto fácilmente en contraste con el blanco del               

papel. Ésta es otra forma de mantener al niño en los actividades y facilitarles sus tareas.  

Los centros de atención y la jerarquización de elementos resultan dos recursos            

fundamentales a la hora de comunicar, más aún para los niños con TDA. Al utilizarlos de                

manera correcta el lector puede centrar su atención en aquello que se desea resaltar. En               

cada página del libro se puede encontrar uno de ellos, el cual busca que el niño coloque su                  
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vista en un primer lugar, el cual se considera el más importante de la página. En cuanto a la                   

jerarquización de elementos dentro de la puesta, se aplicó por medio de las variables              

tipográficas, las misceláneas y los colores. Este recurso otorga también niveles de atención             

e importancia a lo largo del recorrido. Se encarga de dar un orden de preferencia dentro de                 

la puesta y otorga comprensión a los elementos que en ella hacen presencia.  

Por último, y con el objetivo de fomentar la curiosidad y dar pequeños datos de información,                

se creó un pequeño sector denominado ¿Lo sabías?. Éste se encuentra en una sola              

ocasión a lo largo del capítulo, y en variadas oportunidades les da incentivos para              

relacionarse con sus pares y conocer nuevos datos sobre distintos temas. La información             

proporcionada se relaciona con lo desarrollado dentro de la página, de manera que el niño               

asocie la información dada, con el ejercicio. Este espacio se encuentra visualmente            

encerrado en una miscelánea de color verde institucional, la cual se ubica en el margen               

derecho de la página que lo contiene. La denominación ¿Lo sabías? se encuentra             

representada como logotipo dentro del libro y calada en blanco para un mayor contraste.              

Los datos se expresan en el color violeta institucional y en caja alta para el entendimiento                

de los niños principiantes. 

El orden, la jerarquización, los centros de atención, la corta extensión, los recordatorios y              

los datos curiosos, hacen de las páginas lugares entretenidos, claros e informativos para los              

niños con TDA. Estas decisiones tanto pedagógicas como gráficas y editoriales están            

sujetas al objetivo principal del libro, la ayuda en el aprendizaje y desarrollo de estos               

lectores.  

 
5.3.3. Ejercicios divertidos 

El libro huellitas, tiene como característica distintiva, la utilización de recursos gráficos            

sensitivos, el trabajo con las emocionalidades del niño, y posibilidades de juegos entre             

páginas. Se busca lograr una pieza editorial que interactúe de forma estrecha con el lector,               

y que pueda generar una curiosidad y aprendizaje en el mismo.  
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En niveles de innovación gráfica, es una pieza que cuenta con procesos de impresión y post                

impresión, que buscan generar sensaciones a lo largo de la enseñanza. Con recursos             

gráficos como el hot stamping, el troquelado, las diferentes texturas del papel, y el barniz, se                

le agrega un valor que busca retener la atención del niño, trabajar la curiosidad y generar                

nuevas ganas de aprender. A lo largo de cada página, se encuentran detalles llamativos              

que cuentan con alguno de estos recursos. De esta manera se fomenta la novedad ante los                

ojos del lector, y el interés por continuar viendo. (ver imagen 18, pág 28, cuerpo C) (ver                 

imagen 19, pág 29, cuerpo C) (ver imagen 20, pág 29, cuerpo C). Es el caso del hot                  

stamping, el cual actúa en acentos de detalles haciendo brillar una porción de la página y                

variando la materialidad de la misma. Aporta diversión y entretenimiento para los ojos. Por              

otro lado, el barniz intervino principalmente en la portada del libro, haciendo de la marca               

matriz un elemento importante dentro de la puesta. Las texturas del papel se hacen              

presentes con la aplicación de distintas materialidades dentro de las páginas. A lo largo del               

capítulo existe una actividad introductoria que cuenta con recursos sensitivos al tacto y             

entretenidos a la vista. Por último se menciona la aplicación del troquelado a la pieza, el                

cual hace presencia a la hora de la despedida, generando un atractivo a la contraportada               

del libro. Estos recursos intervienen de forma constante para no perder el interés del niño               

sobre las actividades, y que este siga poniendo su atención en cada una de las páginas.  

Partiendo del mismo objetivo y dentro del diseño editorial, el libro también desarrolla el              

juego didáctico a lo largo de sus páginas. A través de la manipulación del material el niño                 

encontrará páginas para desplegar y descubrir el contenido. Por otro lado y a partir de la                

utilización de anillado como método de encuadernación, se cuenta con la posibilidad de             

regalar páginas a lo largo del libro, de forma tal que el niño realice las actividades y pueda                  

otorgarlas a un ser querido. Se destaca también, la utilización de papeles en distintos              

tamaños y gramajes entre las páginas, que aportan interés y utilidad a la pieza y al lector                 

con TDA. Como se vio anteriormente, la utilización del soporte como un fin didáctico es               
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acertado a la hora de enseñar y crea nuevas alternativas educativas. Nuevas formas de              

conocer el mundo. 

El libro dispone de otro elemento didáctico y que los niños adoran, los stickers. Estos se                

adjuntan al comienzo de la pieza y serán utilizados en al menos en una actividad dentro de                 

cada capítulo. De distinto formato y color, estarán disponibles para que el niño interactúe              

con la actividad mediante ellos. Como se vio anteriormente, el juego con el material              

desprendible y desplegable dan posibilidades a nuevas experiencias dentro del aprendizaje. 

Un recurso pedagógico, didáctico y de expresión personal es el dibujo. Anteriormente se             

desarrolló la importancia de éste dentro de la educación y la expresión de sentimientos. En               

este libro se incluye de manera presente esta herramienta, que logra la posibilidad de              

comunicación a través de la imagen. Se busca el entretenimiento y la reflexión del interior               

principalmente, ya que los niños con TDA presentan dificultades emocionales y expresivas.            

Es por ello que se encuentra fundamental la presencia del espacio para el dibujo dentro de                

las páginas de Huellitas.  

Se crearon actividades que vinculan el dibujo con el ser interior y con los seres importantes                

en la vida del lector. Se buscó fomentar la confianza y el cariño por su persona y por las                   

más importantes en la vida de un niño, su familia. A través de preguntas divertidas, el lector                 

podrá trabajar sus emociones y expresarlas mediante pequeñas respuestas y trazos. La            

problemática emocional para estos lectores, como se vio anteriormente, es una           

característica a la que se le debe prestar atención, ya que en ocasiones termina afectando               

su desarrollo personal, educativo y social. En consecuencia, se busca combatir la baja             

autoestima, la confianza, y fomentar la expresión de emociones al otro.  

Para el diseño de estas actividades, se generaron espacios blancos donde el niño pueda              

desarrollar con comodidad sus dibujos y trazos irregulares, sin limitaciones. Como se            

mencionó anteriormente, también existe la posibilidad de desprender ciertas hojas con           
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dibujos para ser regaladas. De este modo el niño con TDA pueda compartir lo que logró                

mediante la actividad. 

El conjunto de ejercicios divertidos busca el aprendizaje entretenido, dejar de lado la mirada              

sobre ellos como una tarea o evaluación. Se busca que el niño aprenda haciendo, y de este                 

modo aumentar su capacidad de retención de contenidos. El libro huellitas busca ser un              

compañero en la educación y formar un vínculo con el lector, haciendo que éste se sienta                

cómodo y relajado ante las actividades. Se creó un aprendizaje mediante el juego,             

fomentando el entretenimiento, la curiosidad y el incentivo para descubrir cosas nuevas.  

 
5.3.4. Cuentos nocturnos 

El libro en la vida del niño, así como la lectura y la escritura que se trabajan a través de él,                     

son pilares fundamentales para el desarrollo de su persona. Anteriormente se mencionó la             

importancia de los libros y sus historias en la vida temprana del niño, siendo el mismo, una                 

herramienta para el crecimiento del lector. Por este motivo, se decidió incluir variadas             

historias dentro del libro, las cuales se repartirán a lo largo de los capítulos. Al finalizar de                 

cada uno de ellos se ubicará una nueva historia, la cual contará con recursos gráficos               

distintivos.  

Se trabaja con historias cortas, de no más de tres páginas, las cuales buscan reflejar un                

aprendizaje en el niño con TDA. Se tratan temas de superación, aceptación y sueños,              

vinculados con emociones profundas del ser. Estos cuentos infantiles buscan, entretener,           

atrapar al lector y hacerlo reflexionar sobre situaciones en ocasiones desconocidas para            

ellos. 

Los cuentos nocturnos del libro cuentan con una serie de pautas que buscan incentivar la               

curiosidad del niño y generar un momento para compartir con su familia. Una de las               

características principales de estos espacios de lectura es la consigna de realización            

nocturna. Con élla se busca que el lector vuelva al libro en otro ámbito fuera del escolar.                 

También lograr que el niño con TDA se sienta acompañado en su hogar, y que su familia                 
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pueda formar parte del libro, compartiendo huellas en su desarrollo. En la portada de cada               

cuento se visualiza una opción que invita a los padres a ayudar en la lectura, de esta                 

manera el niño puede pedir compartir el libro con personas queridas y generar un espacio               

de aprendizaje colectivo. 

Los niños con TDA, como se vio anteriormente, suelen sentirse solos y tienen dificultad para               

relacionarse socialmente tanto en su hogar, como también en ámbitos exteriores a él. La              

idea de compartir estas historias con sus afectos, busca dar lugar a la demostración de               

cariño e importancia de sus padres hacia el niño. Generar vínculos estrechos entre ambos              

es importante para este libro.  

La expectativa y la curiosidad que se quiere generar con esta herramienta pedagógica, está              

dada por la utilización de recursos editoriales que buscan la atención del niño, y que él                

mismo regrese a la pieza para su lectura nocturna. Se buscó como primer idea, la               

reconstrucción de un libro nuevo dentro de las páginas del educativo ya creado. Para lograr               

esto, se utilizan páginas desplegables que una vez intervenidas, sobresalen del formato            

principal del libro Huellitas, y al finalizar la lectura serán nuevamente dobladas cerrando             

cada libro recreado. Se busca incentivar al niño mediante la manipulación del material. Se              

diseñó una portada del libro, haciendo presente el título y el autor que escribió la historia.                

De esta forma se busca dar relevancia a estos datos, los cuales podrán ser útiles para                

conseguir nuevos cuentos en un futuro. 

La curiosidad será trabajada a través de la espera para descubrir qué se esconde detrás de                

la portada del cuento. Ésta estará sujetada por un sticker, el cual la mantendrá cerrada               

hasta la hora de dormir, de manera que el niño no pueda ver por debajo y vuelva con ganas                   

a la hora del cuento. 

Por otro lado, estas páginas son las que contienen mayor intervención de detalles en tintas               

especiales. Estos se encuentran repartidos a lo largo del cuento y hacen que éste se vuelva                
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mágico a la hora de observarlo. El niño con TDA podrá experimentar nuevamente la              

materialidad que ofrecen las páginas. 

A lo largo de la creación del libro educativo para niños con TDA Huellitas, se buscó brindar                 

ayuda a estos lectores, basándose en sus principales necesidades y dificultades. A través             

de las posibilidades del diseño editorial y las herramientas pedagógicas vistas, se busca un              

efectivo desarrollo en el niño, brindándole conocimientos y valores. Como se habló            

anteriormente en este proyecto, el aprendizaje comienza desde el interior de la persona y              

desde las cosas simples del mundo. Huellitas se centra en el trabajo emocional y en el                

descubrimiento del interior del niño, conocer y aprender de lo que lo rodea.  

El trabajo sensitivo y emocional son dos conceptos fundamentales dentro de Huellitas. La             

exploración de los sentidos así como también la expresión de las emociones, están             

presentes a lo largo del libro cargando las páginas con actividades de conocimiento             

personal. Aquí se encuentra el objetivo pedagógico central del libro.  

A través del diseño editorial se buscó formar una pieza interesante con la utilización de los                

elementos gráficos. Se realizó un libro infantil que buscó la exploración y curiosidad del              

niño, interviniendo con recursos del diseño que ofrecen nuevas experiencias. El           

descubrimiento de nuevas texturas y de la manipulación del material ofrecen nuevos            

rumbos dentro del libro.  

Se busco generar un estilo en el libro, el cual esté presente al correr de las páginas y refleje                   

la identidad principal de éste. Se creó una pieza editorial que mantiene el formato y estilo de                 

los escolares convencionales, ya que no se quiere hacer sentir diferente a los niños con               

TDA, pero al abrir sus páginas se diferencia ofreciendo pequeñas experiencias de las             

cuales los otros carecen.  

Los ejercicios divertidos, el personaje guía, las páginas únicas, y los cuentos nocturnos,             

fueron creados para ayudar en el aburrimiento, la baja autoestima, la dificultad para retener              

la atención y para relacionarse con los otros. Este libro busca el entretenimiento, la              
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información, la fomentación de las relaciones con los pares, el descubrimiento, la curiosidad             

y la aceptación, lo cual deriva a una mejora en el aprendizaje académico y personal del                

niño.  

Lo más importante de esta creación es la ayuda que se quiere brindar a los niños con                 

Trastorno por Déficit de Atención, quienes necesitan herramientas editoriales y pedagógicas           

que estén preparadas para su educación.  

Se creó un libro infantil llamativo, vibrante e interesante, buscando la efectividad de la pieza               

a la hora de transmitir al lector el mensaje elegido. Huellitas busca ayudar a estos lectores                

aprendices y hacer de ellos conocedores del mundo.  
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Conclusiones 
 
El Proyecto de Graduación tiene como primer proyección, la innovación en la creación del              

libro escolar y educativo para los niños con TDA. En el contexto Argentino, no se cuenta con                 

herramientas de este tipo, sino, con libros literarios para este público, los cuales son pocos               

y la mayoría importados. La gran porción de estas piezas están destinadas a niños con               

TDAH, los cuales comparten varios síntomas con el TDA, pero las herramientas            

pedagógicas para ambos son diferentes. Es por ello que el Trastorno por Déficit de Atención               

tiene muy poco protagonismo dentro de Argentina y de sus aulas.  

El proyecto también impacta en el mercado Argentino, la presencia de libros para niños con               

dificultad de aprendizaje es escasa. Con las nuevas propuestas, y con el libro creado a               

partir de este proyecto, se apuesta e intenta dar un paso más para activar el mercado y                 

satisfacer a estos públicos existentes.  

Con este proyecto, por otro lado se ayuda a innovar en las aulas. La incorporación de                

nuevas herramientas de trabajo para estos niños, podrán ayudar a al docente en la              

enseñanza del niño con TDA, y le dejará mayor tiempo para realizar otras actividades              

colectivas en el aula. 

La segunda proyección se crea a raíz del fin social que tiene el libro creado. El fin de ayudar                   

a niños con dificultad en el aprendizaje y desarrollo, es un aporte a la sociedad. Se buscó                 

crear una pieza a partir de las necesidades de los niños con TDA, aplicando los elementos                

gráficos del diseño editorial, transmitiendo sensaciones, reteniendo la atención del niño y            

guiandolo en su camino escolar. La primer etapa de crecimiento, sociabilidad y            

requerimiento de conocimientos es fundamental para crear la personalidad del niño, la cual             

lo formará como futuro adulto. Es por ello que el aporte social que tiene el proyecto es                 

importante a nivel social. 
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A partir del público elegido y de sus necesidades surge la innovación en las herramientas               

pedagógicas utilizadas dentro del libro. Éstas están orientadas a la expresión de emociones             

y exploración de los sentidos. A través de la didáctica que contiene el libro, el niño podrá                 

conocer su interior, expresar sus sentimientos y relacionarse con sus pares. También se             

trabaja el afecto por las personas queridas y la demostración de cariño hacia ellos. A través                

de la herramienta didáctica del dibujo el lector podrá expresar con imágenes lo que desea               

decir sin palabras. Se consideró importante la constante presencia del espacio para            

comunicar con trazos. 

Este libro también brinda innovación desde el diseño editorial, utilizando materialidades y            

procesos de impresión y post impresión fuera de lo común para libros escolares. Estos              

recursos gráficos buscan el entretenimiento, la curiosidad y la retención de atención del niño              

con TDA. Se busca a través de ellos nuevos rumbos en el aprendizaje y desarrollo del                

pequeño aprendiz.  

A continuación se desarrollaran las conclusiones de cada capítulo por particular. 

Comenzando el proyecto de grado, se abordan las disciplinas del diseño gráfico, y dentro de               

ella, el diseño editorial. Ambas dos centraron el escrito dentro de una rama del diseño y                

carrera específica. El capítulo primero desarrolló la fundamental existencia de estas dos            

disciplinas, las cuales crean comunicación a través de la creación de piezas gráficas, las              

cuales derivan en el convencimiento y desarrollo del receptor. La comunicación gráfica es             

infaltable dentro del mercado del consumo y de la educación. Por otro lado se destacó el                

valor de la existencia del libro en el mundo. La evolución social a partir de su creación, y el                   

papel y función que cumple hoy en día.  

Al finalizar el segundo capítulo, se puede valorar el estudio para la correcta utilización de los                

elementos gráficos del diseño editorial. Entender que individualmente comunican y que           

cada estilo en ellos es funcional para determinadas situaciones. La exploración y utilización             

de estos componentes harán de la pieza, un espacio que despierte sensaciones y logre              
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ambientar el mensaje en ella. Diseñar en base a el mensaje, el contexto y el público, hará                 

del objeto terminado una pieza eficaz y en casos distintiva.  

La relación estrecha entre el libro y el niño se vio reflejada en el tercer capítulo. La manera                  

en la que esta pieza editorial interviene en el desarrollo de los niños, la hace una pieza de                  

valor dentro de la educación. También, al correr de estas páginas se comienza hablar del               

Trastorno por Déficit de Atención, y se pueden observar las características de un público              

que debería poder apoyarse en herramientas pedagógicas a la altura de sus necesidades. A              

Través de la curiosidad, el interés, el recurso didáctico, los sentidos y las emociones se               

comienza a descubrir un camino nuevo para la educación de estos niños.  

El capítulo cuatro se centró en la recopilación de datos del TDA en el contexto argentino. Se                 

pudo notar la escasez de recursos editoriales dentro del país y la necesidad sin abastecer               

presente en estos niños. Si bien los hospitales están preparados para apoyar el trastorno,              

los diagnósticos son escasos y esto deriva en la falta de atención sobre estas personas. Se                

descubrió también, la ausencia de herramientas educativas para el TDA dentro de las aulas              

argentinas, y el lugar perfecto para una nueva creación.  

El capítulo cinco desarrolló de forma escrita, el proceso de elaboración del libro Huellitas. A               

través de lo recorrido en los capítulos anteriores se logró un resultado que abarcó cada               

concepto fundamental visto en ellos. El libro busca entender las necesidades del TDA,             

comprender la comunicación de cada elemento gráfico, innovar en las herramientas           

pedagógicas, y con su conjunto lograr el objetivo principal del libro, que le mensaje llegue al                

lector brindándole aprendizaje.  

El Proyecto de Graduación buscó principalmente la ayuda social mediante el diseño            

editorial, disciplina al que pertenece el trabajo. La escasez en el mercado de material              

editorial para niños con TDA ayudó a conseguir innovación en la pieza final creada. Se               

buscó innovar desde el diseño editorial, descubriendo nuevas formas de comunicar a través             

de los recursos existentes. Se investigó sobre la pedagogía y las herramientas para infantes              
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más efectivas para la comunicación al sector de lectores elegidos. Y por último, se decidió               

protagonizar las emociones dentro de la creación del libro. Cada una de estas decisiones              

forman Huellitas y tienen como misión ayudar en el desarrollo educativo y emocional de              

estos aprendices.  
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