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RESUMEN 

Actualmente en Colombia existen diversos casos de contenidos educativos, con 
distintas falencias en temas de diseño, como diagramación e ilustración. Para 
generar contenidos que incentiven a ser utilizados, se deben tener en cuenta los 
elementos gráficos del diseño, al público objetivo y las necesidades de este para el 
material.  

El objetivo de este proyecto es analizar el instrumento educativo infantil Cuaderno 
de actividades “competencias comunicativas 3”, a partir de la ilustración y la 
diagramación, con el fin de desarrollar materiales educativos de tipo editorial, que 
se adapten gráficamente a las necesidades del público objetivo. Con este fin, la 
pregunta de investigación es la siguiente ¿Cómo desde conceptos de diseño, como 
ilustración y diagramación, se puede generar un análisis de las características 
graficas del material educativo “cuaderno de actividades “competencias 
comunicativas-unidad 3”, entregado por el ministerio de educación para escuelas 
públicas, en el año 2014?  

De este modo, la pregunta de investigación se responde a través del planteamiento 
de una matriz de análisis, la cual se basa en presentar los diferentes elementos 
gráficos que son aplicados al material educativo y que tiene como finalidad el 
análisis desde el enfoque del diseño de la comunicación gráfica; la matriz se nutre 
mediante los resultados encontrados a través de la recolección de información 
mediante un focus group, la entrevista  y  la aplicación de conceptos puntuales de 
diseño, estos últimos explicados en el marco teórico.  

Teniendo en cuenta este análisis, se recomienda que a la hora de abordar 
contenidos educativos impresos, en primera instancia, se debe considerar el público 
objetivo para tomar decisiones. Siguiente a esto, se sugiere tener en cuenta los 
principios del diseño editorial y composición, para el desarrollo de los mismos. 

Palabras clave:  

Palabras claves: Diseño Editorial, Diagramación, Ilustración, MEN (Ministerio de 
Educación Nacional), Educación, legibilidad y lecturabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 

En el campo del diseño se puede decir que el diseño “establece un orden necesario 
en la vida social: resuelve necesidades de comunicación en proceso de orientación 
venta, compra, distinción, aprendizaje, información. Así mismo, guía 
comportamientos sociales estimula otros tantos” (Nive, 2010, p. 23), en este sentido, 
el diseño gráfico logra satisfacer las necesidades de los problemas gráficos dándole 
importancia al uso de elementos visuales. En este ámbito, se pone en desarrollo las 
competencias tanto del emisor como del receptor, ya que se pretende establecer 
una comunicación eficiente.  

Siempre para las instituciones educativas es importante tener en cuenta los nuevos 
métodos de enseñanza, y adaptarse a las nuevas generaciones, las cuales 
presentan diferentes necesidades entre ellas, las formas de entender y procesar la 
información. Con el proyecto se busca crear conciencia de las nuevas necesidades 
que vienen presentes con cada generación de estudiantes, y que siempre es 
importante tener en cuenta los principios del diseño editorial y composición, estos 
deben adaptarse al público objetivo. Para las instituciones educativas, siempre es 
primordial el poder llegar de manera adecuada a sus estudiantes. 

El proyecto presenta un análisis del instrumento pedagógico, cuaderno de 
actividades “competencias comunicativas” de tercer grado, implementadas en 
colegios públicos por el Ministerio de Educación Nacional, elemento con el cual las 
escuelas públicas colombianas han venido trabajado, y de esta manera tener la 
oportunidad de entender y conocer la importancia que tienen el uso adecuado de 
contenidos visuales en la enseñanza y una herramienta que facilita los métodos de 
aprendizaje en los estudiantes, utilizando elementos gráfico visuales adecuados 
para el público objetivo escogido. 

En la presente investigación se hará uso de la metodología exploratoria-descriptiva, 
orientada al análisis del cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, 
siendo este un material de aprendizaje impreso gratuito para escuelas públicas.  

De esta manera, en el proceso de formación profesional en el campo del diseño, 
reconocemos la importancia de descubrir las características particulares propias de 
los entornos, y en particular, en este ámbito de la diagramación de textos, como 
fundamento para el aprendizaje, que puede servir de apoyo a la hora de ejercer 
profesionalmente el diseño de la comunicación. Por consiguiente, se debe tener en 
cuenta las características puntuales de los públicos objetivos y de sus necesidades, 
en relación con el contexto de formación del que son partícipes. En este proyecto 
se identifica un contexto en relación a un problema de estructura gráfica visual 
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comunicativa presente en el cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, 
en el cual se debe plantear una solución a nivel gráfico visual, para esto es crucial 
siempre tener en cuenta el público objetivo, sus características y necesidades, y la 
problemática a resolver, para que de esta manera se obtenga un resultado 
favorable.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Se debe tener en cuenta que para una institución educativa es importante estar al 
tanto de los nuevos métodos de enseñanza, y adaptarse a las nuevas generaciones, 
las cuales presentan diferentes necesidades, formas de entender y procesar 
información. Con el proyecto se está buscando crear conciencia de las nuevas 
necesidades que vienen presentes con la generación de estudiantes, y que siempre 
es importante tener en cuenta para la creación de nuevos contenidos, que estos se 
adapten a su público objetivo; es primordial para las instituciones educativas, lograr 
un buen manejo de contenido educativo y gráfico para así poder llegar de manera 
adecuada a sus estudiantes. 

Referente a esto con el proyecto se está brindando un análisis grafico al instrumento 
pedagógico: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas 3, que fue 
facilitado por la institución educativa Carlos Alberto Sardi Garcés de la ciudad de 
Cali, colegio el cual hace uso de este material y con el que ha venido trabajando. 
Este material educativo se clasifica mediante módulos de enseñanza y estos a su 
vez, están distribuidos entre: Comprensión lectora, producción textual, ortografía y 
pasatiempos. 

Por último, se brinda la oportunidad de tener la experiencia de entender y conocer 
sobre la importancia que tienen el uso adecuado de contenidos visuales en la 
enseñanza y una herramienta que facilita los métodos de aprendizaje en los 
estudiantes utilizando elementos gráfico visuales adecuados para el público 
objetivo.  
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2. ANTECEDENTES 

Un primer trabajo corresponde a Albert Kapr, Stuttgart, Baden-Württemberg, (1976), 
quien realizó el artículo 101 reglas para el diseño de libros, En este trabajo se 
manejó un análisis a todas las partes del libro. Mediante una metodología de 
investigación tipo cualitativa se encontró que estas deben estar diseñadas en 
función de una concepción estética única. Todos los elementos: tipo o familia de 
letras, ilustración, tipografía, colores, encuadernación y forro, deben armonizar entre 
sí. Un elemento a destacar de este artículo, es que tuvo como objetivo principal 
mostrar la importancia de las reglas de diseño editorial para la producción de libros.  

Un segundo trabajo de Fernanda del Real García, Universidad Autónoma de 
Barcelona (2016), se denomina: Estudio comparativo sobre la influencia de los tipos 
de letra utilizados en el material de lectura en niños con dislexia. Se trata de un 
proyecto factible, apoyado por una investigación de campo, la cual se desarrolló 
bajo la perspectiva empírico analítica. Dentro de este estudio se pudo constatar que 
dependiendo del tipo de letra a utilizar en los textos puede mejorar la calidad lectora 
del alumnado con dislexia sin afectar a aquellos que no la presentan, como 
mencionan los estudios de Sassoon (1993) y Hillier (2007) en donde muestran que 
determinado tipo de letra puede beneficiar a grupos de individuos con problemas 
lectores, sin afectar a aquellos que no los presentan.  

Este documento, tipo tesis doctoral, se relaciona con la investigación planteada, ya 
que se desarrollaron en este una serie de test, para mirar cual es el problema que 
radica en la lectura para los niños con dislexia ya sea por el estrés visual o una 
preferencia de letra. En el test se tomaron en cuenta los errores de lectura, 
específicamente los correspondientes a la vía visual, y la velocidad lectora de los 
niños con y sin dislexia en relación con los tipos de letra. 

Un tercer trabajo de Nicolás Castro Martínez, Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (2015), lleva por título: Proceso de investigación con un enfoque descriptivo 
explicativo”. Se trata de un proyecto especial, tipo proyecto de grado, en el cual el 
objetivo fue Elaborar un cuento digital como producto de un proyecto editorial que 
fortalezca los hábitos de lectura y facilite la comprensión de lectura en niños. La 
metodología empleada fue un Proceso de investigación con un enfoque descriptivo 
explicativo. Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, ya que 
mediante esta Se logró observar cómo los niños se incentivan al cuento digital, lo 
toman más interesante y se ve de qué manera comprenden el cuento planteado e 
ilustrado. 



21 
 

Sobre este particular, se consideró de interés conocer las estrategias empleadas 
para la resolución de problemas. Así, al desarrollar proyectos de este tipo, se 
promueve en los materiales editoriales de tipo educativo un sentido de 
responsabilidad con sus contenidos gráficos y su diagramación, para de esta 
manera llegar de la mejor manera a su público objetivo. 

Un cuarto trabajo de Bleidys Fonseca y Mayra Gómez Correa, Universidad de 
Cartagena en convenio universidad del Tolima (2016), lleva por el nombre de: El 
taller didáctico en el proceso de comprensión lectora de los niños y niñas de cuarto 
grado en el instituto metropolitano de Cartagena. Este proyecto, tipo tesis de 
licenciatura, el objetivo fue Fortalecer el proceso de comprensión lectora de los 
niños y las niñas de grado cuarto del Instituto Metropolitano de Cartagena, a fin de 
mejorar sus desempeños académicos. Mediante la investigación aquí expuesta se 
descubrieron grandes falencias en el proceso de producción y creación de textos, 
además de la falta de comprensión lectora en la gran mayoría de la población 
estudiantil. Sin embargo, al implementar la estrategia de lectura, se logró observar 
un mejoramiento. 

Sobre este particular, se consideró de interés conocer las estrategias empleadas 
para la resolución de problemas. Así, al desarrollar proyectos de este tipo, se 
promueve en los materiales editoriales de tipo educativo un sentido de 
responsabilidad con sus contenidos gráficos y su diagramación, para de esta 
manera llegar de la mejor manera a su público objetivo. 

Un quinto trabajo de Danny Luz Alarcón, Universidad de Santander.  Universidad 
Autónoma de Occidente (2013), se denomina: Ilustración y diagramación para el 
diseño de un cuento infantil para sensibilizar a los padres de familia del barrio 
Villanueva, de la ciudad de Cali, frente al maltrato infantil. Se trata de un proyecto 
con una metodología de Investigación de tipo descriptiva. 

Este proyecto tipo tesis de grado tomó como objetivo la Realización de ilustración y 
diagramación para el diseño de un libro de cuento infantil, que sirva como material 
didáctico de apoyo para sensibilizar a los padres de familia de la Escuela Eva 
Riascos Plata, del barrio Villanueva, de la ciudad de Santiago de Cali, frente a la 
problemática del maltrato infantil. 

De esta manera, y mediante la realización del antes mencionado proyecto se 
identificó la necesidad de material de apoyo para padres de familia, para mediar en 
su sensibilización frente a la problemática planteada, lo cual se logra con la creación 
del libro de cuento ilustrado. 
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3. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

En relación a este tema, se hizo una recolección de información en donde se 
destacaron datos sobre la lectura de estudiantes en Colombia. Según un artículo de 
El País (2013), en los últimos años ha existido la constante preocupación por los 
métodos de aprendizaje de los jóvenes y sobre todo por los hábitos de lectura y el 
nivel de comprensión textual que estos están presentando, según un estudio 
realizado por  

Arum, docente de la Universidad de Nueva York, el 45 % de los 
estudiantes no reportan una mejoría significativa en estas habilidades 
durante sus dos primeros años de universidad, pues se estima que 
estos vienen con un proceso pobre de apropiación de la lectura desde 
el colegio. No obstante, el 36 % no muestran ninguna mejora 
significativa en aprendizaje en los cuatro años de educación superior 
(P. 1). 

Por consiguiente, que se estima que se están produciendo profesionales con 
problemas de lectura, y dificultades en la interpretación de textos. 

Gracias al notorio crecimiento tecnológico que se ha presentado mundialmente en 
los últimos años, se han desarrollado nuevas formas de pasar el tiempo, y muchas 
de estas nuevas formas de entretenerse están reemplazando ciertas costumbres, 
formas de aprender específicamente en los niños.  

Siguiente a esto, se plantea que este, nuestro público objetivo, presenta 
necesidades diferentes a las que se habían venido tratando antes para generar 
contenido educativo. A pesar de esta creciente necesidad de contenidos diseñados 
especialmente para las condiciones de nuestro público objetivo, se han venido 
presentando materiales educativos con problemas de diagramación e ilustración, 
que ignoran las necesidades que presenta nuestro público objetivo y posteriormente 
generan un crecimiento en los problemas de lecto-escritura de los jóvenes locales. 

El artículo publicado por el periódico el país (2013) afirma que  

Arum durante el IV Seminario Internacional de Investigación en 
Calidad de la Educación, que organizó el ICFES, en la ciudad de 
Bogotá, concluye que el bajo nivel de progreso académico de los 
estudiantes está relacionado con el rigor, dado que los datos de las 
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encuestas a estudiantes muestran que 32 % de ellos no toman cursos 
semestrales con más de 40 páginas de lectura asignadas por semana; 
además, la mitad no toman ningún curso que implique escribir más de 
20 páginas a lo largo del semestre. (P. 1) 

Situación que debería alarmarnos, si tomamos en cuenta qué profesionales en 
leyes, salud y comunicación, entre otros, hacen parte de los encuestados. 

No obstante, agrega que el problema no es tan grave y qué se puede solucionar si 
implementamos también en Colombia los métodos de aprendizaje modernos que 
otros países con este problema han hecho uso y posteriormente resuelto con éxito. 

               Siguiente a esto, a menudo se habla de que las nuevas generaciones son 
muy diferentes a las de antes, y es común también escuchar qué los niños 
de ahora se aburren demasiado fácil. Según Universia (2017) plantea que 
existe un problema en cuanto a la forma en que se les da un acercamiento 
a la lectura a los niños de esta generación. No se están generando 
estrategias para llamar la atención de estos y reavivar su interés por la 
lectura. (P. 1). 

Así mismo, se encontró que los materiales escolares que están siendo distribuidos 
de manera gratuita a escuelas públicas, no cuentan con las herramientas a nivel de 
diagramación e ilustración para llegar de manera adecuada al público objetivo, a 
pesar de que existen ya métodos en el diseño gráfico qué solucionan esta 
problemática.  

Es así como se llega al tema de investigación, en donde se plantea exponer 
mediante un análisis gráfico, las fallas a nivel ilustrativo y de diagramación que 
presenta en particular el cuaderno de actividades “competencias comunicativas 3”. 
Mediante este análisis, se plantea exponer los numerosos conceptos de diseño que 
pasan desapercibidos en la diagramación de materiales escolares. 

Para finalizar, resaltamos la importancia de implementar de manera adecuada las 
herramientas y los conceptos que nos ofrece el diseño gráfico para contenidos 
orientados a cada tipo de público objetivo, y de esta manera mitigar la problemática 
con la notoria falta de atención que han venido presentando los estudiantes por los 
contenidos escolares, pues debemos tomar en cuenta que son estos contenidos la 
base de la enseñanza de los futuros profesionales colombianos. 
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3.1 FORMULACIÓN DE PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo desde conceptos de diseño, como ilustración y diagramación, se puede 
generar una matriz de análisis del material educativo “cuaderno de actividades 
“competencias comunicativas-unidad 3”, entregado por el Ministerio de Educación 
para escuelas públicas, en el año 2014?  

3.2 SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Cuáles son las falencias de diseño en el instrumento pedagógico de la colección 
competencias comunicativas? 

 ¿Cómo realizar un desglose de los elementos gráficos de la colección 
competencias comunicativas 3- unidad 1 mediante el uso de concepto de técnicas 
de ilustración y diagramación? 

 ¿Qué tratamiento se les da a los elementos gráficos presentes en la estructura 
básica de la unidad 1 del cuaderno de actividades “competencias comunicativas 3 -
unidad 1”, entregado por el ministerio de educación para escuelas públicas, año 
2014? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar un análisis de los elementos gráficos del instrumento educativo infantil 
Cuaderno de actividades “competencias comunicativas 3 unidad 1” otorgadas por 
el Ministerio de Educación, a partir de la utilización de una matriz de análisis de 
sus elementos gráficos. 
  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las falencias de diseño en el instrumento pedagógico de la colección 
competencias comunicativas. 

 Describir las técnicas de ilustración y diagramación que permitan el desglose de 
los elementos gráficos la estructura básica de la unidad 1 del cuaderno de 
actividades “competencias comunicativas 3 -unidad 1”, entregado por el ministerio 
de educación para escuelas públicas, año 2014. 

 Analizar los elementos gráficos presentes en la estructura básica de la unidad 1 
del cuaderno de actividades “competencias comunicativas 3”, entregado por el 
Ministerio de Educación para escuelas públicas, año 2014. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se contemplan las teorías que servirán de apoyo para el 
proyecto de investigación, enfocadas a la presentación grafico-visual de piezas 
editoriales educativas en este caso cartillas, desde la diagramación e ilustración y 
áreas complementarias a este, como la educación infantil y se rescatan situaciones 
en las que permite dar una observación a la interacción de los estudiantes de una 
edad aproximada entre los 7 – 11 años y que le dan significado a la cartilla 
“Competencias comunicativas 3” entregado por el ministerio de educación para las 
escuelas públicas de Cali ,  generando una relación de causa-consecuencia en sus 
actos dentro del entorno escolar y mostrar de qué manera este material editorial 
impreso logra permitir una comunicación eficaz o ineficaz con el uso de los 
elementos gráficos los cuales son implementados para la compresión lectora, 
interacción, ortografía y producción textual.  

Así mismo, es importante resaltar como el diseño logra dar aporte al proyecto de 
grado en cuestión del análisis morfológico al objeto de estudio, material el cual es 
distribuido por el ministerio de educación para los colegios públicos de Santiago de 
Cali. Partiendo del principal objetivo de este proyecto para la matriz de análisis 
morfológico se parte desde la definición de morfología entendida según Castro 
(2010), 

Como el estudio de las formas materiales y de su sentido de uso, se 
adentra en el estudio de las diferentes tipologías de aplicaciones 
editoriales del posible abanico de los medios impresos, por una parte, 
aplicaciones editoriales impresas en materiales físicos diversos y por 
otro lado otros impresos en pantalla y presentados como aplicaciones 
digitales (catálogos, portafolio, afiches, plegables etc.), (p. 28). 

A continuación, se dará un ejemplo de la estructura de análisis de acuerdo al 
concepto del material impreso:  
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Figura 1. Ejemplos de Matriz de conceptualización. De. La Huella de la 
Penumbra año y Por: R Castro p. 227. 

En relación con el análisis morfológico utilizado en el proyecto se basa en la 
observación de las características y elementos que componen las formas 
empleadas en el material editorial impreso: 

5.1.1 Elementos del diseño 

Es importante destacar que para obtener un buen diseño se tiene que partir de 
ciertos elementos que hacen útil y fácil la creación de lo que se quiera realizar entre 
estos se explicarán los elementos que se consideran según Wong (1991) los 
clasifica como elementos conceptuales, visuales, relación y prácticos. En este caso, 
se abarcarán dos elementos principales que son de relación y prácticos que son 
pertinentes para el proyecto. (p. 11) 
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5.1.1.1 Elementos Conceptuales 

Los elementos conceptuales en cierto modo no son visibles, pero si se encuentran 
presentes en nuestra subconsciente creyendo que cierto elemento se encuentra 
alineados, contoneados, con volumen que ocupe un espacio. Todos los elementos 
mencionados no se encuentran presentes. Vamos a dar una breve 
contextualización de lo que significa cada uno de ellos:  

 Punto: Indica posición. Este no depende de un largo ni de ancho. Es el principio 
y el fin de una línea y es donde dos líneas se pueden encontrar o cruzar.  

 Línea: La línea a diferencia del punto si contiene una dirección y posición.  Esta 
está conformada por los mismos puntos. 

 Plano: Un plano tiene un largo y un ancho, sin embargo, no se encuentra con un 
grosor. Este tiene una posición y dirección los cuales pueden estar conformando 
una figura.  

 Volumen: A comparación de los elementos mencionados anteriormente, el 
volumen es la representación de todos estos elementos lo cuales se crean figuras 
ilusorias o más llevado a la representación física. 

5.1.1.2 Elementos de relación:  

Este grupo de elementos se refiere a la posición, ubicación y orden en los que se 
encuentran los elementos gráficos los cuales pueden ser percibidos. Otro puede ser 
sentir por espacio o gravedad. 

 Dirección: Es posible percibir dependiendo en qué punto está ubicada la persona, 
esta puede estar compuesta por una línea o punto. Con el marco que este y las 
formas que contengan al lado. 

 Posición: Está relacionado con el cuadro y la estructura en donde este el 
elemento. 

 Espacio: Puede estar compuestos por varios elementos y dependiendo el plano 
en el que se encuentre el espacio puede estar ocupado o vacío. Por otro lado, este 
elemento puede estar en un espacio liso o ilusorio. 
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 Gravedad: Para Wong (1998), la gravedad no la considera visual sino 
psicológica. Por ende, este elemento es posible dar equilibrio a las formas que estén 
puestas en el contenido del material educativo (p. 12). 

5.1.1.3 Elementos Prácticos  

Subyacen los contenidos prácticos del diseño y el contenido entre estos, existen 
otros elementos como son la representación, significado y función. 

 Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del 
mundo hecho por el ser humano, es representativa. La representación puede ser 
realista, estilizada o semi-abstracta. 

 Significado: El significado se hace presente cuando el diseño transporta un 
mensaje. 

 Función: La función se hace presente cuando un diseño debe servir un 
determinado propósito. 

5.1.2 Elementos del diseño editorial 

Teniendo en cuenta que el diseño editorial es una manera es la unión de diferentes 
métodos en los que se logra obtener que un libro sea legible, atractivo, interesante 
y que de cierta manera sea impactante al momento de observar. Siguiente a esto la 
entidad “Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
CERLALC, establece los siguientes elementos composición, unidad y variedad, 
simetría, asimetría, proporción equilibrio, ritmo y contraste”. 

 Composición: Es aquella disposición de elementos que intervienen un libro los 
cuales tienen una unidad, equilibrio y estética. Para Wong, (1998) define 
composición como el arte de combinar acertadamente los recursos gráficos que 
conforman “la personalidad y característica de la obra” (p. 11). Por otro lado, se 
consideran los parámetros al diseñar un libro, como, por ejemplo: número de 
páginas en blanco, gama cromática teniendo en cuenta a qué público va dirigida la 
publicación. 

 Unidad y variedad: Se les podría considerar una norma básica, compositiva, dado 
a que propone que un diseño mantenga su variedad dentro de la unidad. CERLALC 
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(1993). La variedad aplicada al diseño editorial cumple la función de la 
compaginación de las páginas, juego tipográfico, disposición de las ilustraciones, 
utilización de recursos gráficos. La variedad responde a un orden y una unidad. La 
unidad en cambio se trabaja con elementos discordes y el conjunto que encaja bien 
dentro la forma de la página. 

 Simetría: Es la distribución de los elementos gráficos dependiendo de su 
ubicación (eje central, vertical y horizontal) en donde sus partes se encuentren 
correspondientes con otras. “Pesan los elementos de un lado de un eje central que 
los del otro y todo problema de equilibrio queda resuelto inmediatamente CERLALC 
(1993). 

 Asimetría: Es la distribución libre e intuitiva de los elementos de la página, 
equilibrando unas partes con respecto a otras, con el propósito de mantener y 
conseguir una unidad de conjunto, así lo explica CERLALC (1993). 

 Proporción: Se basa en establecer una relación adecuada de tamaños entre las 
partes de una composición. Esta se recomienda no ser demasiado grandes ni 
pequeñas, para ello se debe tener una composición proporcional en donde debe 
existir una forma y dimensión entre los elementos que intervengan en la página. En 
algunos libros hace uso de recursos gráficos muy exagerados generando que la 
página se sature mucho de elementos y no deje algún espacio en blanco para darle 
aire a la página y sea agradable para el lector. 

 Equilibrio: El equilibrio se relaciona con la proporción de la composición y se 
puede clasificar en: axial o simétrico, radial (cuando las partes giran en torno a un 
núcleo) y oculto o asimétrico. 

 Ritmo: Se considera ritmo como el orden de una composición, por otro lado, 
contiene diversidad que puede combinarse. Esta sugiere repetición, fluidez, acción 
y movimiento, es una sensación visual que se presenta cuando la composición está 
bien hecha y existe armonía en el diseño. Secuencia esperada en los espacios, 
formas, tonos y colores.  

 Contraste: Activa y dinamiza la composición, a través de él podemos destacar o 
realzar una forma o contenido específico. Se puede establecer contraste entre 
columnas y espacio, color y forma, entre viñeta y subtítulos, al igual que entre texto 
e imagen.  
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5.1.3 Elementos de composición 

Para la realización de un libro no solamente es necesario contar con los elementos 
principales del diseño editorial, sino que también es necesario contar con otros 
elementos compositivos los cuales permiten obtener un buen diseño editorial. Entre 
estos se consideran varios elementos de composición como lo son, el formato, color, 
tipografía, diagramación e ilustración. Siguiente a esto se explicará cada uno. 

 Formato: Se define como el tamaño final y medida exacta que se va a utilizar en 
la impresión del libro. Es claro que si se pone una medida diferente al tamaño final 
esto podría causar desgaste de papel y mayor costo de impresión. Para ellos existen 
diferentes parámetros para entregar el arte final que es la utilización de márgenes, 
sangrías, líneas de corte entre otros. Por otro lado, se debe considerar el tipo de 
edición, funcionalidad y aspecto estético visual. 

Existen diferentes tipos de formato que se frecuentemente para la elaboración de 
un libro entre estos están los siguientes: 

 Formato Prolongado: Este formato es el más utilizado por los diseñadores 
editoriales de cuentos infantiles, este se distingue por su altura que es mayor que la 
base, por ende, este formato se encuentra en posición vertical. 

 Formato Apaisado: El formato apaisado es apropiado para las cartillas de dibujos, 
manuales y aplicaciones. Su base es mayor que su altura, por consiguiente, este 
formato es de posición horizontal. 

 Formato Cuadrado: Este formato es ideal si se quiere mostrar un formato de libro 
estético, por el libre juego de los elementos gráficos. Por otro lado, este formato se 
define cuadrado dado a que su altura y base son iguales. 

5.1.4 Los tratamientos de las imágenes 

Las imágenes desempeñan un valor importante en el diseño editorial puesto que 
estas generaran más interés visual en el contenido además de fortalecer. Es 
importante hoy en día comunicar de manera textual y visual, aquella información 
textual se puede lograr interpretar de manera gráfica los acontecimientos. Según 
Valero (1999) afirma que  
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Las imágenes están constituyendo un importante lenguaje: unas veces 
manteniendo su carácter figurativo en el dibujo y la fotografía; otras, al 
simplificarse, continúan prestando un servicio de representación o de 
símbolo, constituyendo auténticos signos que requieren instrucción 
para entender su significado debido a su abstracción (p. 10). 

Por consiguiente, existen distintos tipos de elementos para comunicar de manera 
gráfico visual: 

 Fotografía: Es una forma de realizar algún reportaje visual o narraciones. La 
fotografía tiene diferentes estilos y técnicas los cuales se adaptan al espacio y al 
contexto al que se va a trabajar. 

 Ilustración: Se basa en la incorporación de elementos visuales, técnicas, valor de 
dibujo y valores expresivos y/o abstractos. La ilustración actualmente tiene una 
aplicación comercial alta a diferencia del dibujo y la pintura. Gorety (2012) afirma 
que, “actualmente la ilustración digital se ha convertido en una forma de arte 
emergente que utilizando las técnicas de la pintura tradicional y, mediante la 
aplicación de herramientas digitales (escáneres, ordenadores, tabletas y 
programas), ha conseguido representar sus obras directamente sobre la pantalla 
del ordenador” (p. 21). 

5.1.5 El color como percepción cognitiva 

El color incorpora valores o significados dependiendo de la percepción de cada 
persona. La connotación es la acción de valores no descriptivos, sino psicológicos, 
simbólicos y estéticos (Costa, 1990, p.138).  Al hablar de percepción cognitiva se 
dará vital importancia a la aplicación del color debido a que es un elemento 
fundamental en la imagen y la percepción en general tanto en la figura y fondo.  
Según Villafañe (2006)  

EI color es, por definición, un elemento morfológico de la imagen; la 
característica dinámica del color es, por excelencia, el contraste. La 
importancia de este hecho trasciende a su formulación como una más 
de las funciones plásticas de este elemento; téngase en cuenta que la 
forma, visualmente, es posible gracias al contraste lumínico o 
cromático. Si no existiesen esas diferencias de luz, el individuo 
perdería toda capacidad de discriminación espacial, y el conocimiento 
que éste extrae de mundo de las apariencias visuales carecería de 
valor (un firmamento homogéneamente azul constituiría un dato 
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amorfo de un espacio en el que no se puede establecer relación 
alguna). (p. 35) 

Referente a esto, el color conlleva un aspecto de la forma en la que siempre va a 
estar en relación a otro ya sea en contraste, matizado, complementado, armonía o 
analogía. De este modo es importante desglosar estas dimensiones:  

El matiz: es el color mismo o croma. Cada matiz tiene características 
propias; los grupos o categorías de colores comparten efectos 
comunes. Hay tres matices primarios o elementales: amarillo, rojo, 
azul. Cada uno representa cualidades fundamentales. El amarillo es el 
color que se considera más próximo a la luz y el calor; el rojo es el más 
emocional y activo; el azul es pasivo y suave. El amarillo y el rojo 
tienden a expandirse, el azul a contraerse. Cuando se asocian en 
mezclas se obtienen nuevos significados. El rojo, que es un matiz 
provocador, se amortigua al mezclarse con el azul y se activa al 
mezclarse con el amarillo. 

Saturación: se refiere a la pureza de un color respecto al gris. El color 
saturado es simple, casi primitivo y ha sido siempre el favorito de los 
artistas populares y los niños. Carece de complicaciones y es muy 
explícito. Está compuesto de matices primarios y secundarios. Cuanto 
más intensa o saturada es la coloración de un objeto visual o un hecho, 
más cargado está de expresión y emoción. Lo informativo da lugar a 
una elección de color saturado o neutralizado que depende de la 
intención.  

Acromática: Se refiere al brillo, que va de la luz a la oscuridad, es decir, 
al valor de las gradaciones tonales. Hay que subrayar que la presencia 
o ausencia de color no afecta al tono, que es constante. El aumento y 
disminución de la saturación pone de relieve la constancia del tono y 
demuestra que el color y el tono coexisten en la percepción sin 
modificarse uno al otro.  (Villafañe, 2006, p.36) 

Es de vital importancia tener en cuenta estos aspectos el momento de realizar el 
análisis del instrumento educativo, dado a que el estudiante en cierta edad empieza 
a desarrollar toda capacidad de interpretar y darle un significado a los elementos 
que pueda estar relacionados tanto en forma como en color.  
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5.1.6 Niveles de iconicidad en la imagen 

Los niveles de iconicidad se basan en la semejanza entre una imagen y su referente. 
Es una convención construida para representar mediante una serie, ordenada de 
mayor o menor, los diferentes tipos de imágenes de acuerdo a su nivel o grado de 
iconicidad. Los niveles de iconicidad nos permiten hacer una diferenciación entre lo 
que es más parecido a la realidad y lo que es representativo a la realidad. Por 
consiguiente, se encuentran diferentes niveles de iconicidad 

 Realismo: Es uno de los niveles de iconicidad aproximados a la realidad en donde 
se logra captar más rápido su reconocimiento. Considerada como un nivel alto de 
iconicidad. Siendo este el más aproximado a la realidad. 

  Figurativo: Está relacionado con la simplicidad de la representación y con un 
volumen de detalle intermedio a lo que se está representando, por otro lado, este 
es con un nivel medio de iconicidad en donde se logran captar la representación del 
mismo. 

 Abstracto: Es más simbólico y en este caso la imagen se vuelve más compleja 
de percibir, dado a que carece de poca información de referente. Es considerada 
como el nivel bajo de iconicidad por su compleja manera de relacionarlo con la 
representación. 

5.1.7 Elementos representativos de la imagen 

La imagen en el campo del diseño editorial es una representación de algo o que se 
asemeja a algo. Sin embargo, las similitudes en algunas representaciones suelen 
alcanzar un nivel hiperreal (más real que lo real) incorporando una gran cantidad de 
detalles que el ojo no puede percibir directamente y es importante tener en cuenta 
que la imagen nos comunica de manera gráfico visual. Siguiente a esto, existe otro 
tipo de imágenes que son esquemáticas, pero siguen cumpliendo el mismo modelo 
de representación como, por ejemplo: un dibujo o ilustración realizada con pocos 
trazos o una caricatura donde los rasgos característicos son exagerados.  

Anteriormente las ilustraciones se limitaban a documentar de forma gráfica el texto 
de un libro determinado, con el tiempo y gracias al desarrollo posterior de la 
publicidad, los ilustradores fueron tomando cada vez más fuerza dentro de los 
elementos de los productos impresos. Las posibilidades técnicas y de 
representación de la ilustración como tal, fueron ganando terreno cada vez más en 
la industria editorial. En referencia a esto, se encuentran los siguientes elementos 
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de ilustración como son: el punto, la línea, la forma, el plano, la textura y color; en 
el trabajo se desarrollarán solo la forma, plano y color que se definen de la siguiente 
manera: 

 Forma: Es básicamente el aspecto visual y sensible de una imagen u objeto, en 
la cual se puede alterar su posición, orientación o de contexto. 

 Plano: Se refiere a la estructura visual de la imagen. Según Villafañe (2001) 
define el plano como: 

Un elemento icónico que tiene una naturaleza absolutamente espacial. 
No sólo queda ligado al espacio de la composición, sino que, además, 
implica otros atributos como los de superficie y bi-dimensionalidad, por 
lo que, generalmente, se representa asociado a otros elementos 
superficiales como el color o la textura.” (p. 108) 

 Color: Es una experiencia sensorial. Para producirse requiere, básicamente, tres 
elementos: un emisor energético, un medio que module esa energía y un sistema 
receptor específico. Es la percepción visual, unido a la forma de los objetos, pues 
nunca vemos un color separado de una forma, o independiente de una figura 

5.1.8 Técnicas de ilustración 

La ilustración se sabe que es la parte fundamental para el entendimiento de la 
información y que es posible transformarla de manera gráfico visual, por ende, la 
ilustración además de abarcar tipos también contiene ciertas técnicas las cuales 
hace entender más su funcionamiento y la manera de usarla, entre estas están la 
pluma, el pincel, lápiz, acuarela, aguada, el gouache, acrílico, carboncillo, 
hiperrealismo, puntillismo, crayón e ilustración digital. 

 Ilustración Digital: Esta técnica se basa en utilizar programa que permita ilustrar 
o plasmar alguna ilustración en la cual se puede hacer modificaciones tanto de color, 
tamaño, iluminación, sombras entre otras. 

Teniendo en cuenta que las cartillas hacen uso tanto de fotografía como ilustración 
digital, es pertinente aclarar la importancia de su técnica en cuanto a la iluminación, 
tamaño y color. Esta es una de las falencias que posee el cuaderno de actividades, 
dado a que ellos implementan esta técnica, pero dejando a un lado el manejo de un 
buen estilo gráfico, siendo estos evidenciados la sección de comprensión lectora.  
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5.1.9 Técnicas de diagramación 

Para hacer el análisis del contenido editorial es necesario tener en cuenta técnicas 
para diagramar con elementos también gráficos y aspectos los cuales puedes 
mostrar un buen resultado final. Algunos de los elementos utilizados en el proceso 
de diagramación son texto, fotos, arte, infografías, caricaturas, ilustraciones viñeta, 
cajas de texto y encabezado. 

 Texto: También considerado cuerpo de texto, es la parte en donde va descrita lo 
que se quiere comunicar ya sea en un libro o en una publicación periódica (artículos, 
columnas, crónicas, editoriales entre otras). Por otro lado, se tienen en cuenta los 
títulos, subtítulos, antetítulos e intertítulos. Un formato normal para la redacción del 
texto, es recomendable no sobrepasar los 12 puntos. 

 Fotos: Las fotografías son una herramienta que permite mostrar de manera visual 
lo que se quiere transmitir. Teniendo en cuenta que tiene sus créditos. 

 Arte: lo que se llama arte en diagramación son imágenes producidas para ilustrar 
o complementar visualmente la información del texto. Pueden ser: 

 Infografías: incluyen mapas, gráficos estadísticos, secuenciales y esquemas 
visuales que sirven para transmitir una explicación más grafica que sea de fácil 
entendimiento para el usuario. 

 Caricaturas: Son dibujos satíricos con personajes de la noticia. 

 Ilustraciones: todo tipo de dibujo ilustrativo para el texto periodístico o revista. 

 Viñetas: mini-titulares que marcan un tema o asunto recurrente o destacado; 
pueden incluir mini-ilustraciones y generalmente vienen arriba de la titular del 
artículo o en el alto de la página. 

 Encabezado y pie: marcan la cumbre y la base de la página, respectivamente, 
incluyendo marcas básicas como nombre del periódico, editorial, fecha, número de 
la edición y número de la página; cuando es usado en la primera página, la cabecera 
incluye aún la marca del diario, precio y algunos nombres del equipo periodístico 
(presidente, director, editor-jefe). 
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5.1.9.1 Tipografía 

Es considerada como un elemento muy importante el diseño editorial dado a que 
permite reconocer las letras y se facilite la actividad de escritura, copia de textos y 
escritura. Por otro lado, para los niños es fácil su uso porque así ayuda a su 
desarrollo correcto de lectura y escritura, teniendo en cuenta el uso de tipografías 
acordes a sus necesidades y capacidades. Según Wong, "la tipografía adquiere una 
configuración en la forma de fuentes que se diseñan con propósitos diversos en 
mente: legibilidad, consideraciones estéticas y expresión de estados de ánimo, 
espíritu de momentos determinados, asociaciones a actividades concretas entre 
otros. 

5.1.9.2 Diagramación 

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
CERLALC define la diagramación como gran parte del Diseño Gráfico y que 
consiste en la disponibilidad del espacio para el diseño, así como también la 
ubicación y disposición de cada elemento (textos, fotografías, ilustraciones, entre 
otros). Por consiguiente, la diagramación se encarga de colocar los elementos en 
un espacio determinado de la página. Es conveniente diferenciar la diagramación y 
el diseño editorial dado a que el diseño editorial abarca fases desde la proyección 
gráfico visual hasta la parte de producción que se clasifica en pre prensa, prensa y 
post-prensa. 

5.1.9.3 Ilustración 

Este elemento compositivo se basa en las técnicas artísticas tradiciones. 
Generalmente la ilustración ha servido como complemento para los libros o cuentos 
para niños; antiguamente antes se ilustraba en pergaminos. Unos de los principales 
campos de la ilustración ha sido siempre el dibujo analítico y descriptivo 
especialmente en el campo de la ciencia, la topografía, la medicina y la arquitectura. 

 

5.1.10 Clasificación tipográfica desde la educación 

Según lo planteado por Fernanda del Real, la perspectiva sobre la importancia en 
la elección de los tipos de letra utilizados en el material pedagógico destinado a la 
lectura difiere entre la opinión de educadores y tipógrafos. Debido a que el educador 
se enfoca en un contexto y no en la importancia de un tipo de letra en un contenido 
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educativo, mientras que los tipógrafos difieren en que los tipos de letras formalizan 
gran parte de unas características graficas de un texto o como normalmente 
denominamos un Layout, convirtiéndose en una gran influencia para el lector. Por 
otro lado, Molina (2000) en su libro Cómo prevenir las dificultades en el aprendizaje 
de la lectura, menciona la importancia de los tamaños de las letras en la elección 
de material destinado a la lectura para niños, así como la importancia que tiene 
elegir un libro de textos que tenga una letra clara (Molina, 2000, p.51) referente a 
esto, se da muestra el uso apropiado de un tipo de letra para la formación libros 
educativos y de qué manera puede ser entendible para los estudiantes quienes 
tengan dificultades en la lectoescritura. Así como en nuestro ámbito del diseño de 
la comunicación gráfica, se tiene en cuenta que existen unos estilos tipográficos ya 
empleados. De este modo en la pedagogía también se conservan cuatro estilos 
tipográficos  (Fons, 2004, p.77) llevándolos a la educación efectiva; en ellas se 
pueden encontrar su pro y su contra.   

5.1.10.1 Palo Seco 

Esta tipografía al contrario de la serif es que no contiene remates, su estilo es 
funcional y tiene un buen nivel de lecturabilidad. Sin embargo, pedagógicamente 
esta tipografía presenta dificultad al momento de leer y facilita su escritura por los 
trazos que contiene.  

 

Figura 2. Captura pantalla de Tipografía palo seco.  

5.1.10.2 Letra ligada o personalizadas 

Esta tipografía es muy utilizada para contenidos infantiles por sus trazos orgánicos, 
facilitando la identificación de la palabra como una unidad gramatical. Según 
algunos maestros cada símbolo es bastante diferente y esto evita confusiones. Sin 
embargo, esta tipografía necesita algunas indicaciones para adquirir el aprendizaje 
del trazo en la escritura, cosa que en la letra palo seco no. Según Real (2016) , este 
tipo de letra es el más utilizado en la enseñanza del aprendizaje formal de la lectura 
y escritura (primaria). En esta etapa se cree que el desarrollo psicomotor del niño 
ya está desarrollado como para realizar este tipo de trazos (p. 66)  
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Figura 3. Captura pantalla de Tipografía ligada.  

5.1.10.3 Script 

Este estilo de tipografía tiene una combinación de la tipografía palo seco y la ligada, 
la cual por sus trazos hace que sea fácil de leer y de escribir, teniendo una parte 
positiva en la hora de emplearla en algún texto infantil.  

   

 

Figura 4. Captura pantalla de Tipografía geométrica.  

A pesar de que en la mayoría de centros en España comienzan el aprendizaje de la 
lectura con la letra palo seco (educación infantil), seguida de la ligada (primero de 
primaria) y finalmente terminan con la de imprenta (resto de la educación) (Escola 
Garbi, 2008); la mayoría de profesores cree que los niños deberían, como personas 
alfabetizadas, reconocer todos los tipos de letra existentes en el medio ambiente 
(Fons, 2004; Tolchinsky, 1993 p. 67).  

 

 

 

Figura 5.Captura pantalla de Tipografía minúscula. 
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De este modo, los diferentes estilos mencionados, nos ayudar a contextualizarnos 
un poco más en lo que viene siendo el uso apropiado para la solución que quiera 
dar. Se sabe que estas tipografías son empleadas en toda la parte editorial, sin 
embargo, se debe entender que se rodea de lo pedagógico y educativo. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Diseño: El diseño se puede definir como el proceso en el cual se desarrolla una 
creación visual con un sentido o un propósito. Esta se distingue de la pintura y la 
escultura dado a que estas son más realizaciones personales. 

Diseño Gráfico: Para Wigan (2007) el diseño gráfico sirve para hacer tangibles la 
información, las ideas y las sensaciones (p. 87). Por consiguiente, el diseño gráfico 
se define como una herramienta en donde se puede expresar de manera gráfico 
visual la información o lo que se quiera transmitir en ese momento. 

Aprendizaje: Según Bruno (1997) el aprendizaje es un cambio permanente de la 
conducta de la persona como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en 
la conducta o al potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como 
producto de repetidas experiencias de dicha situación. 

La ilustración en los cuentos infantiles: Para los editores de libros infantiles y 
juveniles, la ilustración juega desde el inicio un papel fundamental en la producción 
de un proyecto editorial exitoso. Las imágenes en un libro, en especial para niños y 
jóvenes, complementan de manera inigualable el texto del impreso (Red grafica 
latinoamericana, 2013, p.2). 

Por otro lado, Wigan (2007) afirma que “La ilustración de libros de literatura infantil 
cubre muchas áreas, desde los libros con troquelados y desplegables a los 
divulgativos y educativos, pasando por la ficción ilustrados y los libros de fotos”        
(p.87) 

Algunos diseñadores desempeñan el rol de no solo diseñar el libro, sino que también 
a crear la historia o cuento del mismo. 

Imagen: Percepción de un estímulo en la retina; (Wigan, 2007). “la sensación óptica 
producida por objetos exteriores, percibida por el sistema visual e interpretada por 
el cerebro” (p.87). 
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Color: El color ayuda a diferenciar los tipos de información, así como crear 
relaciones entre los componentes o ediciones de una publicación (Samara, 2009, 
p.104). La función del color termina siendo una función comunicativa importante, sin 
embargo, el significado que transmite el color es también subjetiva y este puede 
generar emociones siendo empleada propiamente. El color se manifiesta en la 
percepción visual, unido a la forma de los objetos, pues nunca vemos un color 
separado de una forma, o independiente de una figura (Sanz, 1993, p.114). 
Esquema primario (a) mezcla entre los tonos puros, Esquema Secundario (b) 
Combinación de los tonos puros generando una mezcla de los colores verde, violeta 
y naranja, Esquema (c) Combinación de los tonos opuestos del circulo cromático. 

 

Figura 6. Esquema cromático del libro Armonía del Color. 

Adaptado : “Como usar el color” De. La armonía en el color.   Por. B.  Whelan. 
1994, México, Somohano. Recuperado 
(https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-
rosario-la-armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf) 

Ilustración: Nombre asociado a la representación gráfica de una palabra, frase, 
texto, entre otras. Los materiales y el medio en que se ilustra pueden variar 
dependiendo de la necesidad. 

Tipografía: La tipografía contiene un sentido de importancia en el que radica en 
gran parte del mensaje recae sobre el cuerpo de texto, es así que la elección de los 
caracteres tipográficos es un factor determinante a la hora de que percibir el diseño. 

Ilustración de libros: Esta forma de ilustración es una de las más antiguas en el 
campo de la edición. (Wigan 2007) “Se emplea para realzar las portadas y el interior 
de los libros para adultos y niños” (p.87). 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bride+M.+Whelan%22
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/10/45547856-salinas-rosario-la-armonia-en-el-color-nuevas-tendencias.pdf
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El espacio geográfico en la que se circunscribe esta investigación es en Santiago 
de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca o más conocida como la capital 
de la salsa. Es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región 
Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los 
Andes.  La red de escuelas y colegios públicos de educación básica y bachillerato 
(secundaria) depende de la SEM. Entre las instituciones de educación pública más 
destacadas podemos citar: el Colegio Santa Librada, La Normal Superior Farallones 
de Cali (NSFC), La Normal Superior Santiago de Cali, el Instituto Técnico Industrial 
Antonio José Camacho y La Institución Técnico Industrial Pedro Antonio Molina 
(IETIPAM). 

 

Figura 7. Mapa geográfico de Santiago de Cali.  

Infraestructura de datos especiales De: Infraestructura de Datos Espaciales 
Santiago de Cali. Por Alcaldía Santiago de Cali 2019. Recuperado:  
http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php 

El PTA se constituye en una acción pública que, por primera vez, busca llegar en 
forma directa al aula escolar para observar las prácticas pedagógicas e 
incidir en su transformación. El Programa Todos a Aprender, según el 
MEN, ha consolidado sus resultados, está beneficiando a 2.365.000 
estudiantes (57% de la matrícula oficial de primaria), ha capacitado a 
55.600 docentes (80% de la meta), atiende a 4.382 establecimientos 
educativos (146% de la meta), en 833 municipios (137% de la meta) y 

http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php
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proyecta entregar 9 millones de libros adicionales en el 2013, para un 
total de 18.250.000 libros (Martínez, 2014, p.9). 

La investigación inicia en un punto de suma importancia para Cali, pues es ahora 
cuando se están haciendo evidentes para la ciudad los problemas de lecto-escritura 
que tienen los jóvenes de la ciudad de Colombia (incluyendo a Cali), tiempo que 
resulta similar al momento de crecimiento y avance que está viviendo Cali. Se 
necesitan jóvenes y niños interesados por la lectura, y una manera estratégica de 
motivar el interés por la lectura es con la implementación de material adecuado para 
niños en edad de aprender a leer.  

Según un reciente artículo publicado por el diario El país, dedicado al análisis de la 
lectura en los jóvenes colombianos,  se ha presentado una preocupación 
por el bajo nivel de lectura en los jóvenes universitarios caleños, “en donde 
estos se han rehusado a tomar cursos y clases, esenciales para su 
desarrollo profesional, por el hecho de  incluir más de 40 páginas de 
lectura asignadas por semana” (El país, 2013, p.1), el tema resulta 
alarmante, dado que nuestros futuros profesionales, se están graduando 
con vacíos de conocimiento bastante grandes, motivo por el cual 
consideramos de gran importancia la creación de material que incite a la 
lectura, y por prioridad, nos parece importante, cultivar hábitos de lectura 
a temprana edad, para así evitar el lidiar con esta problemática, cuando 
ya el joven se encuentra en formación profesional. 

El estudio se realizará en Cali, Colombia, utilizando diferentes métodos de 
recolección de datos primarios y secundarios. Uno de los principales procedimientos 
que se pretende utilizar para la recolección de datos, es la entrevista presencial a 
aquellos quienes están involucrados con el tema y el público objetivo (ej.: Profesoras 
de grado tercero, profesores de literatura para primaria, escritores de libros infantiles 
entre otros.). No obstante, no se descarta el uso de plataformas virtuales para 
obtener información, y/o redes sociales, para facilitar la comunicación entre emisor 
y receptor de información (Quienes investigan, y expertos en el tema). 

Así entonces, se realizó un sondeo en las escuelas públicas de Cali, y se halló un 
material pedagógico de distribución gratuita, que correspondía a un al cuaderno de 
actividades “Competencias Comunicativas”, el cual es distribuido por el Ministerio 
de educación nacional, mediante el programa Todos a aprender, programa para la 
transformación de la calidad educativa. Este material pedagógico tiene como 
propósito fortalecer en los niños y niñas la comprensión lectora y producción textual.  
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El plan sectorial del Ministerio de Educación Nacional “Educación de 
calidad, el camino para la prosperidad” 2010-2014, plantea como 
objetivo principal el mejoramiento de la calidad educativa en todos 
los niveles, desde la primera infancia hasta la superior. Y en aras de 
lograr esta meta, se diseñó “Todos a aprender”: el Programa de 
Transformación de la Calidad Educativa, cuyo propósito es mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a 
quinto) en lenguaje y matemáticas del país, de establecimientos 
educativos que muestran desempeño insuficiente (p.1). 

Así mismo, es importante la implementación de los medios impresos en la 
educación como fuente primera para el desarrollo del estudiante a una edad 
temprana entre los 7 – 10 años de edad, de manera que es primordial el instrumento 
educativo para el desarrollo de las capacidades habilidades y actitudes del 
estudiante, en la cual se prevalece la comunicación aportando el correcto uso del 
contenido textual y narrativo relacionado a sus formas y significados. 

Por lo tanto, se plantea realizar la investigación de carácter cualitativo, identificando 
las características graficas del instrumento educativo y así mismo su contenido con 
relación a la compresión lectora, producción textual y ortografía. 
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6. METODO DE INVESTIGACION 

El método de investigación que se escogió fue el exploratorio descriptivo ya que se 
hizo un acercamiento al objeto de estudio que en este caso son los medios impresos 
pedagógicos, en este caso los Cuadernos de Actividades “competencias 
comunicativas” distribuido gratuitamente por el ministerio de educación a colegio 
públicos. 

6.1 FASE CONCEPTUAL 

6.1.1 Recolección de referentes. 

Este punto se basa en la recolección de estudios, artículos, tesis y demás sustentos 
teóricos que se involucren en nuestro tema de investigación con el fin dar una 
primera mirada a qué se está haciendo con respecto al tema de investigación tanto 
globalmente, como localmente, siguiente a esto se realiza una decantación de 
información; de esta manera se genera un direccionamiento más objetivo para 
nuestro proyecto, ya que se descartan los temas que no se abordarán en la 
investigación. 

6.1.2 Identificación de los elementos que serán analizados. 

Este punto se basa localizar en nuestro objeto de estudio cuales son las 
características graficas con las que se realizará el posterior análisis. Siguiente a 
esto se agrupan estos elementos en categorías para la matriz de análisis. 

6.1.3 Indagación de referentes relacionados a los elementos gráficos que 
serán analizados. 

Este punto es de importancia, pues aquí se ubican los referentes teóricos mediante 
los cuales se dará un acertado análisis de las características graficas del objeto de 
estudio. Mediante la búsqueda de estos referentes se realiza también una 
importante decantación de información. Se definen desde qué autores se abordarán 
los análisis.  
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6.2 FASE DE ANÁLISIS GRÁFICO Y PLANEACIÓN  

6.2.1 Identificación de la distribución del cuaderno.  

Este punto nos ayuda a orientar nuestra investigación, ya que de esta manera 
podemos identificar y posteriormente delimitar a nuestro público objetivo, y sus 
características antes de comenzar con el planteamiento de encuestas o estrategias 
para la extracción de información.  

6.2.2 Creación de esquemas para la recolección de información del público 
objetivo.  

Este punto, se basa en diseñar la estructura de las preguntas y el diseño del formato 
en que serán presentadas las mismas, ya teniendo clara la orientación que tendrán 
nuestra investigación y los autores en los que se apoyará. Se selecciona el público 
objetivo, la información que se pretende sacar de los mismos, la estrategia mediante 
la cual se encontrará dicha información. 

6.3 INDAGACIÓN DE AUTORES RELACIONADOS 

Este punto se refiere a una nueva búsqueda de autores que puedan soportar 
nuestro método de análisis, esto con el fin de nutrir las bases de nuestra 
investigación y realizar la posterior recolección de información de una manera 
adecuada y teniendo claro cuáles son los datos que debemos encontrar mediante 
la recolección de información de nuestro público objetivo.  

6.4 FASE DE ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS  

6.4.1 Creación del esquema de la matriz de análisis. 

Este punto se da después construir las bases teóricas del análisis que se pretende 
realizar. Aquí se ordenan y clasifican los grupos de elementos gráficos 
posteriormente planteados en la fase “Identificación de los elementos que serán 
analizados.” Siguiente a esto se genera la identidad visual que tendrán dichas 
matrices.  
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6.4.2 Recolección de datos mediante el uso de las estrategias y formatos 
planteados. 

En este punto se aborda al público objetivo mediante la utilización de las estrategias 
previamente planteadas para la recolección de información. Se implementan como 
método de recolección de información la implementación de un focus group con 
nuestro público objetivo, acompañados de un formato tipo de encuesta.  Además, 
se implementa como estrategia la implementación de una entrevista, dirigida a una 
población particular del público objetivo (Profesores de primaria). 

6.5 FASE DE CONCLUSIONES 

6.5.1 Análisis de los resultados obtenidos mediante las estrategias de 
recolección de datos. 

Este punto nos permite identificar las percepciones que puede tener nuestro público 
objetivo del objeto de estudio, de esta manera es posible identificar que tan efectivo 
es para este el contenido gráfico de este material educativo. Posteriormente permite 
tener un acercamiento con las necesidades a las que se ven enfrentados este tipo 
de contenidos editoriales. 

6.5.2 Análisis de los elementos gráficos y editoriales mediante la 
implementación de la matriz de análisis. 

En este punto ya se ha recolectado la información pertinente para entrar a realizar 
el análisis de las características graficas de nuestro objeto de estudio, mediante la 
implementación de la matriz de análisis, apoyándose esta en las bases teóricas 
previamente planteadas, los resultados obtenidos mediante las estrategias de 
recolección de información y los conocimientos y/o capacidades de análisis 
adquiridos mediante el curso de la carrera.  

6.6 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS REALIZADO Y APORTES 

Este punto es donde se concentra toda la información obtenida. Se analizan los 
resultados de las matrices de análisis y se sacan los resultados que toda la 
investigación arrojó. Mediante este se da una clausura a la investigación y se 
generan recomendaciones respecto a futuros materiales editoriales de tipo escolar 
que estén dirigidos a públicos objetivos similares al que se abordó en la 
investigación.  
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7. ANALISIS DE FOCUS GROUP 

Pregunta 1. Estilo gráfico. 

Se encontró dentro de nuestra recolección de datos una preferencia por parte de 
nuestro público objetivo por las formas con contorno. Siguiente a esto, tuvo una 
mejor recepción la opción B, que está compuesta de formas curvas, y tiene una 
armonía cromática entre sus elementos. No obstante, nuestro público también se 
vio interesado en la ilustración ya presenté en la portada de nuestro libro, dado que 
los colores en altos contraste resultaron atractivos para ellos.  

 

Figura 8. Análisis de resultados de encuestas a los niños de tercero de 
colegio Carlos Alberto Sardi Garcés. 
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Pregunta 2. Tipografía 

Se encontró una preferencia por parte del público objetivo por las letras 
ornamentada como cursivas y con serif. Se destacó en sus elecciones la tipografía 
cursiva, pues se percibió de manera más dinámica, divertida y cercana a ellos. Esta 
elección se aplica en fuentes de alto puntaje, para encabezados y destacados.  

 

Figura 9. Análisis de resultados de encuestas a los niños de tercero de 
colegio Carlos Alberto Sardi Garcés.  
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Pregunta 3. Color  

Se encontró una preferencia absoluta por parte de nuestro público objetivo por la 
paleta en colores fríos. Siguiente a esto, mediante nuestra recolección de datos, 
pudimos notar que los usuarios encuentran una relación entre estas tonalidades y 
los materiales educativos con los que han tenido contacto anteriormente. Estas 
tonalidades transmitieron seguridad y confianza en los usuarios.   
 

 

Figura 10. Análisis de resultados de encuestas a los niños de tercero de 
colegio Carlos Alberto Sardi Garcés. 
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Pregunta 4. Lecturabilidad 

Se encontró mediante la recolección de datos una preferencia por las tipografías 
geométricas, con alto puntaje de interlineado, e interletrado estándar. Estas 
características permitieron la adecuada lecturabilidad de textos en nuestros 
usuarios. Siguiente a esto, las características antes mencionadas aportan a los 
textos aire y descanso visual, sin intervenir con la legibilidad de estos. 

 

Figura 11. Análisis de resultados de encuestas a los niños de tercero de 
colegio Carlos Alberto Sardi Garcés. 
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8. FUENTES Y TÉCNICAS 

8.1 PRIMARIAS  

Se dará mediante la recolección de información proporcionada por los siguientes 
sujetos:  

 Profesores de las materias español y/o literatura del 3er grado pertenecientes al 
colegio Santa Librada  

 Alumnos de tercer grado del colegio Santa librada.  

Se plantea como técnica de recolección de datos las siguientes alternativas:  

 Entrevista 

 Focus group  

 Encuesta  

8.2 SECUNDARIAS  

Como fuentes de información secundarias se utilizarán los siguientes textos: 

Proyecto de Grado, de Nicolás Castro Martínez, 

Titulado: El cuento gráfico digital en el desarrollo del proceso lector de los niños del 
grado primero del Liceo Hermano Miguel de la Salle, el cual expresa qué: “Se logró 
observar cómo los niños se incentivan al cuento digital, lo toman más interesante y 
se ve de qué manera comprenden el cuento planteado e ilustrado”. 

Tesis de Grado, de Danny Luz Alarcón 
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Titulado: Ilustración y diagramación para el diseño de un cuento infantil para 
sensibilizar a los padres de familia del barrio Villanueva, de la ciudad de Cali, frente 
al maltrato infantil. En el cual expresa qué: “Se identificó la necesidad de material 
de apoyo para padres de familia, para mediar en su sensibilización frente a la 
problemática planteada, lo cual se logra con la creación del libro de cuento 
ilustrado.” 

Proyecto de grado, Daniela Narváez Guzmán y María Camila Agudelo 

Titulado: Análisis morfo-semántico de cartillas Desármate, medídetele a éste 
cuento, implementadas en el sector público de la ciudad de Cali. 

De este modo, se plantea una matriz de análisis, en la cual se basa de mostrar los 
diferentes elementos gráficos que son aplicados al material pedagógico y que tiene 
como finalidad el análisis desde el enfoque del diseño de la comunicación gráfica 
en aspectos morfológicos del cuaderno de actividades Competencias 
Comunicativas de grado tercero, distribuidos por el Ministerio de Educación de 
manera gratuita. 

8.3 OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

Como objeto de investigación para nuestro proyecto escogimos:  

El cuaderno de actividades Competencias Comunicativas de grado tercero, 
aprobado y distribuido por el Ministerio de Educación, utilizado por los docentes del 
colegio Santa Librada”. El cual cuenta con 64 páginas las cuales están distribuidas 
en 4 unidades y que en estas mismas contienen contenido sobre: comprensión 
lectora, Producción textual, Ortografía y pasatiempos. 

Se plantea que a partir de la información recolectada mediante el análisis de las 
características grafías del cuaderno de actividades y tomando en cuenta las 
falencias de este ante los temas de diagramación e ilustración, se podrá llegar a 
una conclusión acerca de cómo es prudente desarrollar nuestra investigación y 
cuáles son los puntos focales en los cuales debemos ubicarnos a la hora mostrar 
una solución gráfica al manejo de contenido que se plantea. 
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8.4 PROCEDIMIENTO 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto, se propone el siguiente 
procedimiento para llevar acabo el análisis de las características graficas del 
cuaderno de actividades “Competencias Comunicativas 3” (Unidad 1), distribuido 
por el ministerio de educación, planteando una matriz de análisis de las 
características graficas del mismo.  

Analizar el nivel de lecturabilidad de los niños de tercer grado de las instituciones 
educativas públicas en la ciudad de Cali. 

Identificar las falencias de diseño en el instrumento pedagógico de la colección 
competencias comunicativas. 

Delimitar las principales características graficas que se presentan en el desarrollo 
de la creación del cuaderno de actividades “competencias comunicativas”. 

De acuerdo con el material escogido se analizarán las siguientes secciones 
determinadas por el diseño editorial: 

Portada. 

Contraportada 

Página interna Unidad 1 

 Comprensión lectora 

 Producción textual 

 Ortografía 

 Pasatiempos 
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A continuación, siguiendo con el planteamiento del análisis de las características 
graficas se escogieron los siguientes aspectos para el desarrollo de este: 

 Análisis descriptivo 

 Análisis De Función Comunicativa  

 Análisis Morfológico  

 Significado 

Para la realización de la matriz de análisis se decidió crear una plantilla guía para la 
descripción de información con respecto a la pieza en la que se realiza el análisis: 

Tabla 1 Plantilla de Matriz de Análisis 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

 DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

 DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 
 

 DESCRIPCIÓN 

SIGNIFICADO  DESCRIPCIÓN 

 

Nota. Adaptación de matriz de análisis. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

Figura 12 Portada de libro educativo. Analisis de ilustración y color. 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.1). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo Editorial 
Educar, 2014. Recuperado de: colegio Santa Librada sede Carlos Alberto 
Sardi Garcés. 
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Tabla 2 Matriz de Análisis de la portada 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
 Tipografía: Se hacen evidentes 

diferentes estilos tipográficos, entre los 
cuales se pueden encontrar de tipo, 
palo seco, condensado y decorativo.  
Se identificaron distintos tipos de 
contrastes tipográficos:  
 
o Por peso 
o por tamaño 
o por tipo  
o por color 

 
Estas numerosas diferencias entre 
tipografías, se deben a que se 
encontraron 6 tipografías distintas 

 Tipo de imagen: No hay. 
 

 Asociación de la gama cromática: 
La elección de colores, no obedece a 
algún tipo de contraste, armonía u 
orden cromático. 

 
o Cálidos: entre estos se 

encuentran el amarillo, naranja, 
rojo y rojo con baja saturación.  
 

o Fríos: Entre estos se encuentran 
el azul, azul violeta, rojo violeta, 
azul verde y amarillo verde. 

 
 Producto: Es un producto 

editorial impreso dirigido a un 
público infantil de tipo escolar. El 
material está impreso en formato 
vertical con margen de:  

o Superior: 4cm  
o Inferior: 3.5 cm 
o Laterales: 1.3 cm x 2.2 cm 
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Tabla 3 Continuación. Matriz de Análisis de la portada 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: 
Parcial. A pesar de que capta la 
atención del público objetivo, no 
invita interactuar con la pieza, y es 
difícil su asociación con la temática 
del material.  
 

 Función de información: Cumple 
con su función informativa, pues 
cuenta con textos cortos de fácil 
legibilidad con los datos 
necesarios. 
 

 Brevedad informativa: Si. Dado 
que esta es la portada del cuaderno 
de actividades, cuenta con textos 
de información puntual. 
 

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama no muy amplia de colores 
saturados, los cuales, a pesar de no 
tener algún tipo de orden cromático, 
resultan llamativos para los 
espectadores.  
 

 Claridad del concepto que se 
debe comunicar: Baja. La pieza 
cuenta con formas vectoriales a 
modo de icono, las cuales no son 
las más adecuadas para el público 
objetivo, siguiente a esto, están 
presentes formas de animales y 
señales de tránsito, las cuales no se 
encuentran asociadas a la temática 
del cuaderno de actividades.  
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Tabla 4. Continuación. Matriz de Análisis de la portada 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: ALTA. Dado que cuenta 
con pocos textos, cortos y 
tipografías en alto puntaje.  

 Potencial perspectivo a 
distancia: BAJO. La pieza 
presenta formas vectoriales tipo 
iconos con un nivel a abstracción 
bastante alto y ambiguo, en donde 
identificarlas toma trabajo. No 
obstante, a pesar de que la pieza 
cuenta con colores bastante 
saturados, estos no resultan estar 
en algún tipo de orden cromático, 
motivo por el cual no son muy 
llamativos para el público objetivo.  

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: Como se mencionó 
anteriormente, a pesar de que esta 
cuenta con colores en alta 
saturación, estos no responden a 
algún tipo de asociación cromática 
con un concepto en particular. 
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Tabla 5. Continuación. Matriz de Análisis de la portada 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas 
públicas.  

 Idea que intenta transmitir: Se 
presume que la pieza intenta ser 
dinámica, motivo por el cual los 
elementos se encuentran dispersos 
a través del plano, también los 
colores saturados nos acercan a la 
idea de que intenta ser cercana con 
un público infantil y/o jovial. 

 Identidad que se visualiza a 
través de esta pieza: No es clara 
la identidad visual, pues no se 
identifica un estilo visual acorde en 
los iconos presentes en la pieza, 
además de que tampoco hay unión 
entre las tipografías escogidas, 
además de esto, la pieza tampoco 
sigue una paleta cromática. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

Figura 13 Página interna.  Ilustración de comprension lectora 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.5). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo Editorial 
Educar, 2014. Recuperado de: colegio Santa Librada sede Carlos Alberto 
Sardi Garcés. 
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Tabla 6 Matriz de Análisis página interna #5 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO 

 
 Tipografía: Se muestran diferentes 

estilos tipográficos en las que se 
podría clasificar en palo seco, serif y 
decorativa, cada una variando según 
su grosor.  
 
o Por peso 
o por tamaño 
o por tipo  
o por color 

 
Estas numerosas diferencias entre 
tipografías, se deben a que se 
encontraron 6 tipos de familias 
tipográficas diferentes que son 
utilizadas para diferenciar a titulares, 
texto narrativo y sección.  

 Tipo de Imagen: No hay. 
 

 Asociación de la gama cromática: 
La elección monocromática del azul 
se evidencia en el manejo de 
ilustración para generar contraste. 
Yendo de lo más claro a lo más 
oscuro. 

 
o Azul monocromático: Entre 

estos se encuentran el azul en 
tonalidades oscuras y claras. 
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Tabla 7 Continuación. Matriz de Análisis página interna #5 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: 
Parcial, la gama cromática 
implementada se evidencia en el 
recurso de ilustraciones para 
conceptualizar el texto narrativo.   

 Función de información: La pieza 
grafica contiene un texto narrativo 
muy extenso en donde hace uso de 
casi toda la página dejando un 
espacio medianamente pequeño 
para la ilustración que acompaña la 
lectura. 

 Brevedad informativa: Si. Debido 
a que la pagina interna cuenta con 
texto indicativos sobre la sección en 
la que el estudiante se encuentra, 
los titulares y la numerología de la 
página. Sin embargo, en el 
identificador de Comprensión 
lectora, no es muy clara y se logra 
perder con la elección de colores 
oscuros.  

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama no muy amplia de colores 
saturados, los cuales, a pesar de no 
tener algún tipo de orden cromático, 
resultan llamativos para los 
espectadores sin embargo no 
conserva su línea gráfica.  
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Tabla 8. Continuación. Matriz de Análisis página interna #5 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Claridad del concepto que se 
debe comunicar: Medio. La pieza 
cuenta con formas irregulares y 
geométricas, siguiente a esto, se 
encuentran algunas ilustraciones 
conceptualizando la temática de 
texto narrativo haciendo una 
representación del viento, sol y la 
mariposa. Por otro lado, se hace 
uso de degrades en ciertas formas 
para dar más volumen. Sin 
embargo, hacen uso también de 
formas planas el cual lo hace ver 
que no hay una unidad gráfica. El 
orden de lectura en la que se 
encuentra el texto. 
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Tabla 9. Continuación. Matriz de Análisis página interna #5 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: BAJA. Debido a que cuenta 
con mucho texto informativo y la 
lecturabilidad se vuelve compleja y 
de bajo interés para el estudiante.  

 Potencial perspectivo a distancia: 
BAJO. La pieza presenta unas 
ilustraciones las cuales son poco 
legibles por la forma en la que están 
realizadas. Estas contienen unos 
trazos, texturas y tonalidades las 
cuales hacen evidenciar distintos 
tipos de ilustraciones. En un caso 
puntual, el viento que es 
personificado contiene colores y 
trazos difuminados que hacen que 
no sea bien la ilustración respecto a 
la distancia.  

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: En la página interna no 
se evidencia una posible asociación 
o distinción de categoría. En toda la 
página se muestra el mismo color 
monocromático. 
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Tabla 10. Continuación. Matriz de Análisis página interna #5 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad y a profesores 
quienes hacen el uso de esta 
herramienta como apoyo para su 
clase.  

 Idea que intenta transmitir: La 
pieza interna se logra evidenciar el 
uso de ilustraciones para ambienta 
el texto narrativo y que sea de fácil 
entendimiento para los niños, sin 
embargo, contiene elementos los 
cuales cambian de estilo gráfico y 
de tonalidad monocromática.  

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: No es clara la identidad 
visual, pues no se identifica un 
estilo visual acorde en las 
ilustraciones ni las secciones a las 
que corresponde cada lectura. No 
tiene una linealidad con respecto a 
los textos narrativos. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

 

 

Figura 14 Fotografía Página interna #6. Página con ilustraciones 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.6). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo Editorial 
Educar, 2014. Recuperado de: colegio Santa Librada sede Carlos Alberto 
Sardi Garcés. 
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Tabla 11. Matriz de Análisis página interna #6 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO 

 
 Tipografía: Se muestran diferentes 

estilos tipográficos en las que se podría 
clasificar en palo seco, serif y 
decorativa, cada una variando según su 
grosor.  
 
o Por peso 
o por tamaño 
o por tipo  
o por color 

 
Las diferencias tipográficas son 
evidenciadas en el manejo del texto 
narrativo y en el uso de los conceptos 
descritos en el contenedor superior 
derecho y la citación de lectura.  

 Tipo de imagen: Ilustración vectorial. 
 

 Asociación de la gama cromática: 
La elección monocromática del azul se 
evidencia en el manejo de ilustración 
para generar contraste. Yendo de lo 
más claro a lo más oscuro haciéndole 
notar volumen en ciertas ilustraciones. 

 
o Azul monocromático: Entre estos 

se encuentran el azul en 
tonalidades oscuras y claras. 

 
 Producto: Es un producto editorial 

impreso dirigido a un público infantil de 
tipo escolar. El material está impreso 
en formato vertical con margen de:  

o Superior: 4cm  
o Inferior: 3.5 cm 
o Laterales: 1.2 cm x 2.2 cm 
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Tabla 12. Continuación. Matriz de Análisis página interna #6 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: Parcial, la 
gama cromática implementada se 
evidencia en el recurso de ilustraciones 
para conceptualizar el texto narrativo 
haciendo el uso de ilustraciones 
alusivos naturaleza, las cuales hacen 
generar más interés por la forma en la 
que se implementa. 

 Función de información: La pieza 
grafica contiene un texto narrativo muy 
extenso que pasa de una columna a 
dos debido al espacio de las 
ilustraciones y el contenedor aplicado 
para conceptos.  

 Brevedad informativa: Si. Debido a 
que la pagina interna cuenta con texto 
indicativos sobre la sección en la que el 
estudiante se encuentra, los titulares y 
la numerología de la página. Sin 
embargo, en el identificador de 
Comprensión lectora, no es muy clara 
y se logra perder con la elección de 
colores oscuros.  

 Fuerza de atracción sobre la mirada: 
La pieza cuenta con una gama no muy 
amplia de colores saturados, los 
cuales, a pesar de no tener algún tipo 
de orden cromático, resultan llamativos 
para los espectadores.  
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Tabla 13. Continuación. Matriz de Análisis página interna #6 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

 Claridad del concepto que se debe 
comunicar: Medio. La pieza cuenta con 
formas irregulares y geométricas, 
siguiente a esto, se encuentran algunas 
ilustraciones conceptualizando la 
temática de texto narrativo haciendo una 
representación de las aves y las 
mariposas como foco de atención. Sin 
embargo, hacen uso también de formas 
planas el cual lo hace ver que no hay una 
unidad gráfica. El orden de lectura en la 
que se encuentra el texto. 
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Tabla 14. Continuación. Matriz de Análisis página interna #6 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: BAJA. Debido a que cuenta 
con mucho texto informativo y la 
lecturabilidad se vuelve compleja y de 
bajo interés para el estudiante.  

 Potencial perspectivo a distancia: 
BAJO. La pieza presenta unas 
ilustraciones las cuales son poco 
legibles por la forma en la que están 
realizadas. Estas contienen unos 
trazos, texturas y tonalidades las 
cuales hacen evidenciar distintos tipos 
de ilustraciones.  

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de producto: 
En la página interna no se evidencia 
una posible asociación o distinción de 
categoría. 

En toda la página se muestra el mismo 
color monocromático. 
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Tabla 15. Continuación. Matriz de Análisis página interna #6 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad y a profesores quienes 
hacen el uso de esta herramienta 
como apoyo para su clase.  

 Idea que intenta transmitir: La pieza 
interna se logra evidenciar el uso de 
ilustraciones para ambienta el texto 
narrativo y que sea de fácil 
entendimiento para los niños, sin 
embargo, contiene elementos los 
cuales cambian de estilo gráfico y de 
tonalidad monocromática.  

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: No es clara la identidad 
visual, pues no se identifica un estilo 
visual acorde en las ilustraciones ni 
las secciones a las que corresponde 
cada lectura. No tiene una linealidad 
con respecto a los textos narrativos. 

 

  



73 
 

Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

 

Figura 15. Página interna #7. Página con ilustraciones 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.7). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo Editorial 
Educar, 2014. Recuperado de colegio Santa Librada sede Carlos Alberto 
Sardi Garcés. 
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Tabla 16. Matriz de Análisis página interna #7 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO 

 
 Tipografía: Se hacen evidentes 

diferentes estilos tipográficos, entre los 
cuales se pueden encontrar de tipo, 
palo seco, condensado y decorativo. Se 
identificaron distintos tipos de 
contrastes tipográficos:  

 
o Por peso 
o por tamaño 
o por tipo  
o por color 

 
 Estas numerosas diferencias entre 

tipografías, se deben a que se 
encontraron 3 tipos de familias 
tipográficas diferentes. 

 
 Tipo de imagen: Ilustración vectorial. 

 
 Asociación de la gama cromática: La 

elección de colores obedece a tonos de 
azul, y negro, dado que es una 
impresión a 2 tintas.  

 
 Fríos: Azul monocromático 

 
 Producto: Material editorial impreso en 

formato vertical con margen de:  
 

o Superior: 4cm  
o Inferior: 3.5 cm 
o Laterales1.3 cm x .2 cm 
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Tabla 17. Continuación. Matriz de Análisis página interna #7 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

En esta pieza se encuentran distintos 
componentes gráficos mediante los 
cuales se destacan las distintas 
texturas, líneas tanto gruesas como 
delgadas.  

 Función de la persuasión: Baja. La 
gama cromática qué usa la pieza no 
invita a la interacción con la misma 
por parte del público objetivo, sin 
embargo, tiene la apariencia estándar 
de piezas editoriales de este tipo.  

 Función de información: Cumple 
con su función informativa, pues 
cuenta con textos cortos de fácil 
legibilidad, una tipografía geométrica 
apta para nuestro público objetivo. 

 Brevedad informativa: Si. La pieza 
cuenta con textos cortos y puntuales 
sobre la temática. 

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama limitada, dado que es una 
impresión a dos tintas, además de 
esto, la utilización de recursos 
gráficos es baja, dada la necesidad 
de priorizar los contenidos escritos de 
la pieza.  
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Tabla 18. Continuación. Matriz de Análisis página interna #7 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Claridad del concepto que se debe 
comunicar: Baja. A pesar de que la 
pieza cuenta con textos cortos con la 
información de la temática, no 
contiene elementos que nos permitan 
asociar la pieza con alguna temática 
en particular. 
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Tabla 19. Continuación. Matriz de Análisis página interna #7 

MATRIZ DE ANALISIS 

 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: ALTA. Dado que cuenta con 
pocos textos, cortos y tipografías en 
alto puntaje, sumado a esto, los 
textos informativos de la pieza están 
en una tipografía geométrica, 
adecuada para nuestro público 
objetivo.  

 Potencial perspectivo a distancia: 
BAJO. Dado que la pieza es una 
impresión a dos tintas, debería 
priorizar el uso de la forma para 
generar interés a distancia, sin 
embargo, los recursos gráficos 
utilizados son muy limitados, todo 
esto tomando en cuenta el público 
objetivo.  

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: Como se mencionó 
anteriormente, la pieza es una 
impresión a 2 tintas, recurso 
utilizado en materiales escolares 
similares dado su bajo costo de 
impresión, motivo por el cual es 
posible asociar este tipo de gama 
cromática con materiales editoriales 
de ese tipo. 
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Tabla 20. Continuación. Matriz de Análisis página interna #7 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas 
públicas.  

 Idea que intenta transmitir: Se 
presume que la pieza intenta ser 
dinámica, motivo por el cual incluye 
algunos elementos como gráficos 
asociados a un público infantil, y 
tiene mucho aire en el plano. 

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: Media. A pesar de que 
la pieza maneja una misma paleta 
cromática, motivo de su impresión a 
dos tintas, esta no tiene unión entre 
las tipografías empleadas, pues no 
pertenecen a una misma familia 
tipográfica. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

 

 

Figura 16. Página interna #8. Página con ilustraciones 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.8). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo Editorial 
Educar, 2014. Recuperado de: colegio Santa Librada sede Carlos Alberto 
Sardi Garcés. 
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Tabla 21.  Matriz de Análisis página interna #8 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO 

 
 

 Tipografía: Se hacen evidentes 
diferentes estilos tipográficos, entre 
los cuales se pueden encontrar de 
tipo, palo seco, condensado y 
decorativo.  

Se identificaron distintos tipos de 
contrastes tipográficos:  

o Por peso 
o por tamaño 
o por tipo  
o por color 

 
 Estas numerosas diferencias entre 

tipografías, se deben a que se 
encontraron 6 tipos de familias 
tipográficas diferentes. 

 Tipo de imagen: La pieza contiene 
2 fotografías a dos tintas, ambas en 
plano americano. 

 Asociación de la gama 
cromática:  La elección de colores 
obedece a tonos de azul, y negro, 
dado que es una impresión a 2 
tintas  

 Fríos: Azul. 

 Producto: Material editorial 
impreso en formato vertical con 
margen de:  

o Superior: 4cm 
o Inferior: 3.5 cm 
o Laterales1.3 cm x 2.2 cm 
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Tabla 22. Continuación. Matriz de Análisis página interna #8 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: Baja. 
La gama cromática qué usa la pieza 
no invita a la interacción con la 
misma por parte del público 
objetivo, sin embargo, tiene la 
apariencia estándar de piezas 
editoriales de este tipo.  

 Función de información: Parcial. 
Cumple con su función informativa, 
pues contiene textos con un 
interlineado moderado, sin 
embargo, la pieza está compuesta 
en su mayoría por texto, de puntaje 
bajo, motivo por el cual no es la más 
legible para el público objetivo de la 
pieza.  

 Brevedad informativa: Parcial. La 
pieza cuenta con textos largos, y 
una pequeña sección dedicada a la 
identificación de palabras 
desconocidas. Sin embargo, la 
carga de información que contiene 
la pieza, no hace que sea tan 
sencillo identificar el mensaje 
puntual que esta intenta enviarnos.  

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama limitada, dado que es una 
impresión a dos tintas, además de 
esto, la utilización de recursos 
gráficos es baja, dada la necesidad 
de priorizar los contenidos escritos 
de la pieza.   
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Tabla 23. Continuación. Matriz de Análisis página interna #8 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Claridad del concepto que se 
debe comunicar: Parcial. La pieza 
cuenta con textos largos, con 
extensa la información de la 
temática. Sin embargo, cuenta con 
recursos fotográficos que hacen 
posible asociar ciertos conceptos a 
ellos. 
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Tabla 24. Continuación. Matriz de Análisis página interna #8 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: Parcial. Dado que cuenta 
con mucho texto, y tipografías de 
bajo puntaje, sumado a esto, los 
textos informativos de la pieza 
están en una tipografía con serif, no 
muy adecuada para nuestro público 
objetivo.  

 Potencial perspectivo a 
distancia: BAJO. Dado que la 
pieza es una impresión a dos tintas, 
debería priorizar el uso de la forma 
para generar interés a distancia, sin 
embargo, los recursos gráficos 
utilizados son muy limitados, y las 
fotografías utilizadas pierden 
información debido al tipo de 
impresión de la pieza (a dos tintas).  

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: Como se mencionó 
anteriormente, la pieza es una 
impresión a 2 tintas, recurso 
utilizado en materiales escolares 
similares dado su bajo costo de 
impresión, motivo por el cual es 
posible asociar este tipo de gama 
cromática con materiales 
editoriales de ese tipo. 
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Tabla 25. Continuación. Matriz de Análisis página interna #8 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas 
públicas.  

 Idea que intenta transmitir: En la 
pieza gráfica, se evidencia el uso 
de fotografías las cuales aluden el 
concepto del texto narrativo. Por 
otro lado, en el texto hay una serie 
de palabras las cuales conllevan su 
significado en un recuadro para 
contextualizar al estudiante.  

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: Media. A pesar de que 
la pieza maneja una misma paleta 
cromática, motivo de su impresión a 
dos tintas, esta no tiene unión entre 
las tipografías empleadas, pues no 
pertenecen a una misma familia 
tipográfica. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

Figura 17. Página interna #9. Página con texto informativo 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.9). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo Editorial 
Educar, 2014. Obtenido por: colegio Santa Librada sede Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Tabla 26. Matriz de Análisis página interna #9 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO 

 
 

 Tipografía: Se hacen evidentes 
diferentes estilos tipográficos, entre 
los cuales se pueden encontrar de 
tipo, palo seco, serif y decorativo.  

Se identificaron distintos tipos de 
contrastes tipográficos:  

o Por peso 
o por tamaño 
o por tipo  
o por color 

 
 Estas numerosas diferencias entre 

tipografías, se deben a que se 
encontraron 4 tipos de familias 
tipográficas diferentes. 

 Fotografía: No aplica fotografía 

 Asociación de la gama cromática:  La 
elección de colores obedece a tonos 
de azul, y negro, dado que es una 
impresión a 2 tintas  

 Fríos: Azul. 

 Producto: Material editorial impreso 
en formato vertical con margen de:  

o Superior: 4cm  
o  Inferior: 3.5 cm 
o Lateral izquierdo: 1.3 cm x 2 cm 
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Tabla 27. Continuación. Matriz de Análisis página interna #9 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: Baja. La 
gama cromática qué usa la pieza no 
invita a la interacción con la misma 
por parte del público objetivo, sin 
embargo, tiene la apariencia 
estándar de piezas editoriales de 
este tipo.  

 Función de información: Parcial. 
Cumple con su función informativa, 
pues contiene textos con un 
interlineado moderado, sin embargo, 
la pieza está compuesta en su 
mayoría por texto, de puntaje bajo, 
motivo por el cual no es la más legible 
para el público objetivo de la pieza.  

 Brevedad informativa: Parcial. La 
pieza cuenta con textos largos, y una 
pequeña sección dedicada a la 
identificación de palabras 
desconocidas. Sin embargo, la carga 
de información que contiene la pieza, 
no hace que sea tan sencillo 
identificar el mensaje puntual que 
esta intenta enviarnos.  

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama limitada, dado que es una 
impresión a dos tintas, además de 
esto, la utilización de recursos 
gráficos es baja, dada la necesidad 
de priorizar los contenidos escritos de 
la pieza.  
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Tabla 28. Continuación. Matriz de Análisis página interna #9 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

 Claridad del concepto que se debe 
comunicar: Parcial. La pieza cuenta 
con textos largos, con extensa la 
información de la temática. Sin 
embargo, cuenta con recursos 
fotográficos que hacen posible 
asociar ciertos conceptos a ellos. 
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Tabla 29. Continuación. Matriz de Análisis página interna #9 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: Parcial. Dado que cuenta 
con mucho texto, y tipografías de 
bajo puntaje, sumado a esto, los 
textos informativos de la pieza están 
en una tipografía con serif, no muy 
adecuada para nuestro público 
objetivo.  

 Potencial perspectivo a distancia: 
BAJO. Dado que la pieza es una 
impresión a dos tintas, debería 
priorizar el uso de la forma para 
generar interés a distancia, sin 
embargo, los recursos gráficos 
utilizados son muy limitados, y las 
fotografías utilizadas pierden 
información debido al tipo de 
impresión de la pieza (a dos tintas).  

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: Como se mencionó 
anteriormente, la pieza es una 
impresión a 2 tintas, recurso utilizado 
en materiales escolares similares 
dado su bajo costo de impresión, 
motivo por el cual es posible asociar 
este tipo de gama cromática con 
materiales editoriales de ese tipo. 
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Tabla 30. Continuación. Matriz de Análisis página interna #9 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas públicas.  

 Idea que intenta transmitir: En 
relación al contenido, se evidencia 
que este es uso único para la relación 
de actividades y comprensión de 
lectora, por el cual hace uso de líneas 
para dar respuesta a lo entendido de 
acuerdo al texto narrativo y hay 
pocos recursos gráficos empleados y 
no son dinámicos además de que su 
uso en la composición es muy 
limitado.  

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: Baja. A pesar de que la 
pieza maneja una misma paleta 
cromática, y utiliza fotografías e 
imagen tipo ilustración digital para la 
ambientación de la temática. 
Siguiente a esto, la pieza no tiene 
unión entre las tipografías 
empleadas, pues hace uso de 3 
tipografías distintas queriendo 
diferenciar cada sección de 
actividades en cuestión de 
preguntas, información y la sección 
en la que se encuentra el lector. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

Figura 18  Página interna #10. Página con imagen y texto 

Tomado de: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado 
tercero ( 1ra. ed. p.10). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. 
Grupo Editorial Educar, 2014. Obtenido por: colegio Santa Librada sede 
Carlos Alberto Sardi Garcés. 
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Tabla 31. Matriz de Análisis página interna #10 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
 

 Tipografía: Se hacen evidentes 
diferentes estilos tipográficos, entre 
los cuales se pueden encontrar de 
tipo, palo seco, serif y decorativo.  

Se identificaron distintos tipos de 
contrastes tipográficos:  

o Por peso 
o Por tamaño 
o Por tipo  
o Por color 

 
 Estas numerosas diferencias entre 

tipografías, se deben a que se 
encontraron 5 tipos de familias 
tipográficas diferentes. 

 Tipo de imagen: Fotografía y una 
ilustración de papel texturizado. 

 Asociación de la gama cromática:  
La elección de colores obedece a 
tonos de azul, y negro, dado que es 
una impresión a 2 tintas  

 Fríos: Azul. 

 Producto: Material editorial impreso 
en formato vertical con margen de:  

o Superior: 4cm  
o Inferior: 3.5 cm 
o Lateral izquierdo: 1.3  cm x 2 cm 
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Tabla 32. Continuación. Matriz de Análisis página interna #10 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: Baja. La 
gama cromática qué usa la pieza no 
invita a la interacción con la misma 
por parte del público objetivo, sin 
embargo, tiene la apariencia 
estándar de piezas editoriales de 
este tipo.  

 Función de información: Parcial. 
Cumple con su función informativa, 
pues contiene textos con un 
interlineado moderado, sin embargo, 
la pieza está compuesta en su 
mayoría por texto, de puntaje bajo, 
motivo por el cual no es la más legible 
para el público objetivo de la pieza.  

 Brevedad informativa: Parcial. La 
pieza cuenta con textos largos, y una 
pequeña sección dedicada a la 
identificación de palabras 
desconocidas. Sin embargo, la carga 
de información que contiene la pieza, 
no hace que sea tan sencillo 
identificar el mensaje puntual que 
esta intenta enviarnos.  

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama limitada, dado que es una 
impresión a dos tintas, además de 
esto, la utilización de recursos 
gráficos es baja, dada la necesidad 
de priorizar los contenidos escritos de 
la pieza.  
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Tabla 33. Continuación. Matriz de Análisis página interna #10 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

 Claridad del concepto que se debe 
comunicar: Parcial. La pieza cuenta 
con textos largos, con extensa la 
información de la temática. Sin 
embargo, cuenta con recursos 
fotográficos que hacen posible 
asociar ciertos conceptos a ellos. 
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Tabla 34. Continuación. Matriz de Análisis página interna #10 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: Parcial. Dado que cuenta 
con mucho texto, y tipografías de 
bajo puntaje, sumado a esto, los 
textos informativos de la pieza están 
en una tipografía con serif, no muy 
adecuada para nuestro público 
objetivo.  

 Potencial perspectivo a distancia: 
BAJO. Dado que la pieza es una 
impresión a dos tintas, debería 
priorizar el uso de la forma para 
generar interés a distancia, sin 
embargo, los recursos gráficos 
utilizados son muy limitados, y las 
fotografías utilizadas pierden 
información debido al tipo de 
impresión de la pieza (a dos tintas).  

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: Como se mencionó 
anteriormente, la pieza es una 
impresión a 2 tintas, recurso utilizado 
en materiales escolares similares 
dado su bajo costo de impresión, 
motivo por el cual es posible asociar 
este tipo de gama cromática con 
materiales editoriales de ese tipo. 

 

  



96 
 

Tabla 35. Continuación. Matriz de Análisis página interna #10 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas públicas.  

 Idea que intenta transmitir: Se 
presume que la pieza intenta ser 
jovial, motivo por el cual hace uso de 
recursos como imágenes sobre la 
temática, no obstante, los recursos 
empleados no son dinámicos 
además de que su uso en la 
composición es muy limitado y son 
muy pocos los elementos que usan y 
uno de ellos ocupa la mitad de 
espacio.  

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: Media. A pesar de que la 
pieza maneja una misma paleta 
cromática, y utiliza fotografías e 
imagen tipo ilustración digital para la 
ambientación de la actividad. 
Siguiente a esto, la pieza no tiene 
unión entre las tipografías 
empleadas, pues, aunque gran parte 
de los textos pertenecen a una 
misma familia tipográfica, aún existen 
algunos títulos dentro de la 
composición en tipografía de otras 
familias. Por otro lado hace uso de 
líneas y formas para 
complementación de actividades. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

Figura 19.Página interna #11. Página con ilustraciones e imagen 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.11). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo 
Editorial Educar, 2014. Obtenido por: colegio Santa Librada sede Carlos 
Alberto Sardi Garcés. 
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Tabla 36. Matriz de Análisis página interna #11 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO 

 
 

 Tipografía: Se hacen evidentes 
diferentes estilos tipográficos, entre 
los cuales se pueden encontrar de 
tipo, palo seco, condensado y 
decorativo.   

Se identificaron distintos tipos de 
contrastes tipográficos:   

o Por peso  
o Por tamaño  
o Por tipo   
o Por color  

 
Estas numerosas diferencias entre 
tipografías, se deben a que se 
encontraron 4 tipos de familias 
tipográficas diferentes. 

 Tipo de imagen: Fotografía e 
ilustraciones relacionadas a 
COCACOLA. 

 Asociación de la gama cromática:  
La elección de colores obedece a 
tonos de azul, y negro, dado que es 
una impresión a 2 tintas  

 Fríos: Azul. 

 Producto: Material editorial impreso 
en formato vertical con margen de:  

o Superior: 4cm  
o Inferior: 3.5 cm 
o Lateral izquierdo: 1.3 cm x 2 cm 
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Tabla 37. Continuación. Matriz de Análisis página interna #11 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: Baja. La 
gama cromática qué usa la pieza no 
invita a la interacción con la misma 
por parte del público objetivo, sin 
embargo, las imágenes tipo 
ilustración que ocupan una gran parte 
del plano, cumplen una función 
persuasiva de atraer la atención del 
público objetivo e invitarlo a continuar 
el recorrido visual a través de la 
pieza.   

 Función de información: Cumple 
con su función informativa, pues 
contiene textos cortos, con tipografía 
en puntaje medio, y tipografías 
geométricas que facilitan la lectura 
para nuestro público objetivo. 
Siguiente a esto, cuenta con recursos 
como imágenes tipo ilustración 
digital, que acercan al usuario al 
tema. 

 Brevedad informativa: Sí. La pieza 
cuenta con textos cortos, puntales, y 
hace gran uso de recursos como 
imágenes para acercar al usuario al 
tema. 

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama limitada, dado que es una 
impresión a dos tintas, sin embargo, 
la selección de imágenes que 
resaltan en contrastes funciona con 
este tipo de impresión, motivo por el 
cual, la pieza resulta atractiva a la 
vista. 
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Tabla 38. Continuación. Matriz de Análisis página interna #11 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

La distribución de los elementos en el 
plano, cumple con su función 
comunicativa, sin saturar la pieza, a 
pesar de que no cumplan con un orden 
visual específico, o simetría de algún tipo. 

 Claridad del concepto que se debe 
comunicar: Sí. La pieza cuenta con 
textos cortos, con corta y puntual 
información de la temática. Siguiente 
a esto, los recursos de las imágenes 
en la pieza fueron un recurso clave 
para acercar de entrada al público 
con la temática de la pieza. 
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Tabla 39. Continuación. Matriz de Análisis página interna #11 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: Buena. Dado que cuenta con 
poco texto, y tipografías de puntaje 
medio, sumado a esto, los textos 
informativos de la pieza están en una 
tipografía geométrica, adecuada para 
nuestro público objetivo.  

 Potencial perspectivo a distancia: 
Bueno. A pesar de que la pieza es 
una impresión a dos tintas, el uso de 
imágenes de con alto contraste 
funciona con este tipo de impresión. 
Este recurso fue clave a la hora de 
atraer la atención hacia la pieza. 

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: Como se mencionó 
anteriormente, la pieza es una 
impresión a 2 tintas, recurso utilizado 
en materiales escolares similares 
dado su bajo costo de impresión, 
motivo por el cual es posible asociar 
este tipo de gama cromática con 
materiales editoriales de ese tipo. 
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Tabla 40. Continuación. Matriz de Análisis página interna #11 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas públicas.  

 Idea que intenta transmitir: Se 
presume que la pieza intenta ser 
jovial, motivo por el cual hace uso de 
recursos como imágenes sobre la 
temática, y se les da más importancia 
en la composición qué al texto.    

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: Alta. La pieza maneja 
una misma paleta cromática, y utiliza 
sólo fotografías para la ambientación 
de la temática, motivo de su 
impresión a dos tintas. Siguiente a 
esto, la pieza tiene unión entre las 
tipografías empleadas para el texto y 
título, pues estas pertenecen a una 
misma familia tipográfica.  

En esta pieza se encuentran distintos 
componentes mediante los cuales se 
destacan el uso de texturas. Se hace 
uso de imagen real (fotografía) e 
ilustración. Los elementos se 
encuentran situados en el plano, 
obedeciendo al orden de lectura 
occidental (de izquierda a derecha)  
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 
“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

 

Figura 20. Página interna #12. Página con ilustraciones y actividades 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.12). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo 
Editorial Educar, 2014. Obtenido por: el colegio Santa Librada sede Carlos 
Alberto Sardi Garcés. 
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Tabla 41. Matriz de Análisis página interna #12 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
 Tipografía: Se hacen evidentes 

diferentes estilos tipográficos, entre 
los cuales se pueden encontrar de 
tipo, palo seco, condensado y 
decorativo.   

 Se identificaron distintos tipos de 
contrastes tipográficos:   

o Por peso  
o por tamaño  
o por tipo   
o por color  

 
Estas numerosas diferencias entre 
tipografías, se deben a que se 
encontraron 3 tipos de familias 
tipográficas diferentes. 

 Tipo de imagen Sí. Fotografía a 
dos tintas con un personaje 
ilustrado 

 Asociación de la gama 
cromática:  La elección de colores 
obedece a tonos de azul, y negro, 
dado que es una impresión a 2 
tintas  

 Fríos: Azul. 

 Producto: Material editorial 
impreso en formato vertical con 
margen de:  

o Superior: 4cm  
o Inferior: 3.5 cm 
o Laterales: 1.3cm x 2 cm 
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Tabla 42. Continuación. Matriz de Análisis página interna #12 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: Baja. 
La gama cromática qué usa la pieza 
no invita a la interacción con la 
misma por parte del público 
objetivo, siguiente a esto, las 
imágenes tipo fotografía e 
ilustración que ocupan lugares 
reducidos del plano, y son de difícil 
identificación por parte del público 
objetivo. 

 Función de información: Cumple 
con su función informativa, pues 
contiene textos con información 
puntual, con tipografía en puntaje 
medio, y tipografías geométricas 
que facilitan la lectura para nuestro 
público objetivo. Siguiente a esto, 
cuenta con recursos como 
imágenes tipo ilustración digital, 
que acercan al usuario al tema. 

 Brevedad informativa: Parcial. La 
pieza cuenta varios textos cortos, y 
hace un uso bastante limitado de 
recursos gráficos y/o fotográficos. 

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama de color limitada, dado que es 
una impresión a dos tintas, 
siguiente a esto, cuenta con mucho 
aire en la composición y su uso de 
recursos gráficos es muy limitado.  
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Tabla 43. Continuación. Matriz de Análisis página interna #12 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

COMUNICATIVA 

 

 Claridad del concepto que se 
debe comunicar: Sí. La pieza 
cuenta con textos cortos, con corta 
y puntual información de la 
temática. Siguiente a esto, los 
recursos de las imágenes se 
identifican como un recurso clave 
en la pieza. No obstante, la imagen 
empleada en la compasión es poco 
clara, y de baja legibilidad.   
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Tabla 44. Continuación. Matriz de Análisis página interna #12 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: Media. Dado que cuenta 
con algunos textos cortos, y 
tipografías de puntaje medio, 
sumado a esto, los textos 
informativos de la pieza están en 
una tipografía geométrica, 
adecuada para nuestro público 
objetivo.  

 Potencial perspectivo a 
distancia: Bajo. La pieza es una 
impresión a dos tintas, hace uso 
limitado de imágenes, siguiente a 
esto, la tipografía empleada, el 
puntaje de esta son baja legibilidad 
a distancia. 

En el análisis de la página 12, se logran 
identificar distintos recursos de imagen, 
tanto real, como ilustrada. Distribuidas 
por la pieza, acompañadas de texto, 
texturas y líneas. 

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: Como se mencionó 
anteriormente, la pieza es una 
impresión a 2 tintas, recurso 
utilizado en materiales escolares 
similares dado su bajo costo de 
impresión, motivo por el cual es 
posible asociar este tipo de gama 
cromática con materiales editoriales 
de ese tipo. 
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Tabla 45. Continuación. Matriz de Análisis página interna #12 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas 
públicas.  

 Idea que intenta transmitir: Se 
presume que la pieza intenta ser 
jovial, motivo por el cual hace uso 
de recursos como imágenes e 
ilustración, no obstante, los 
recursos empleados no son 
dinámicos además de que su uso 
en la composición es muy limitado 
por la cantidad de preguntas que se 
maneja en la pieza y la fotografía 
está encerrada en un contenedor 
sin tener una ubicación estratégica 
y se pierde un poco.  

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: Baja. A pesar de que la 
pieza maneja una misma paleta 
cromática, y utiliza fotografías e 
imagen tipo ilustración digital para 
la ambientación de la temática. 
Siguiente a esto, la pieza no tiene 
unión entre las tipografías 
empleadas, pues aunque gran parte 
de los textos pertenecen a una 
misma familia tipográfica, aún 
existen algunos títulos dentro de la 
composición en tipografía de otras 
familias. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

Figura 21.Página interna #13. Página con ilustraciones y texto narrativo 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.13). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo 
Editorial Educar, 2014. Obtenido por: el colegio Santa Librada sede Carlos 
Alberto Sardi Garcés. 
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Tabla 46. Matriz de Análisis página interna #13 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 
 Tipografía: Se hacen evidentes 

diferentes estilos tipográficos, entre 
los cuales se pueden encontrar de 
tipo, palo seco, condensado y 
decorativo.   

 Se identificaron distintos tipos de 
contrastes tipográficos:   

o Por peso  
o por tamaño  
o por tipo   
o por color  

 
Estas numerosas diferencias entre 
tipografías, se deben a que se 
encontraron 3 tipos de familias 
tipográficas diferentes. 

 Tipo de imagen: Hacen uso de 
ilustraciones con trazos gruesos y 
elementos con texturas para 
generar contraste. 

 Asociación de la gama 
cromática:  La elección de colores 
obedece a tonos de azul, y negro, 
dado que es una impresión a 2 
tintas  

 Fríos: Azul. 

 Producto: Material editorial 
impreso en formato vertical con 
margen de:  

o Superior: 4cm  
o Inferior: 3.5 cm 
o Lateral izquierdo: 1.3 cm x 2 cm 
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Tabla 47. Continuación. Matriz de Análisis página interna #13 

MATRIZ DE ANALISIS 

 

 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

 Función de la persuasión: Baja. 
La gama cromática qué usa la pieza 
no invita a la interacción con la 
misma por parte del público 
objetivo, siguiente a esto, las 
imágenes tipo fotografía e 
ilustración que ocupan lugares 
reducidos del plano, y son de difícil 
identificación por parte del público 
objetivo. 

 Función de información: Cumple 
con su función informativa, pues 
contiene textos con información 
puntual, con tipografía en puntaje 
medio, y tipografías geométricas 
que facilitan la lectura para nuestro 
público objetivo. Siguiente a esto, 
cuenta con recursos como 
imágenes tipo ilustración digital, 
que acercan al usuario al tema. 

 Brevedad informativa: Parcial. La 
pieza cuenta varios textos cortos, y 
hace un uso bastante limitado de 
recursos gráficos y/o fotográficos. 

 Fuerza de atracción sobre la 
mirada: La pieza cuenta con una 
gama de color limitada, dado que es 
una impresión a dos tintas, 
siguiente a esto, cuenta con mucho 
aire en la composición y su uso de 
recursos gráficos es muy limitado.  
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Tabla 48. Continuación. Matriz de Análisis página interna #13 

MATRIZ DE ANALISIS 

 

 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

  

 Claridad del concepto que se 
debe comunicar: Sí. La pieza 
cuenta con textos cortos, con corta 
y puntual información de la 
temática. Siguiente a esto, los 
recursos de las imágenes se 
identifican como un recurso clave 
en la pieza. No obstante, la imagen 
empleada en la compasión es poco 
clara, y de baja legibilidad.   
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Tabla 49. Continuación. Matriz de Análisis página interna #13 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: Media. Dado que cuenta 
con algunos textos cortos, y 
tipografías de puntaje medio, 
sumado a esto, los textos 
informativos de la pieza están en 
una tipografía geométrica, 
adecuada para nuestro público 
objetivo.  

 Potencial perspectivo a 
distancia: Bajo. La pieza es una 
impresión a dos tintas, hace uso 
limitado de imágenes, siguiente a 
esto, la tipografía empleada, el 
puntaje de esta son baja legibilidad 
a distancia. 

En el análisis de la página 13, se logran 
identificar distintos recursos de imagen, 
tanto real, como ilustrada. Distribuidas 
por la pieza, acompañadas de texto, 
texturas y líneas. 

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de 
producto: Como se mencionó 
anteriormente, la pieza es una 
impresión a 2 tintas, recurso 
utilizado en materiales escolares 
similares dado su bajo costo de 
impresión, motivo por el cual es 
posible asociar este tipo de gama 
cromática con materiales editoriales 
de ese tipo. 
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Tabla 50. Continuación. Matriz de Análisis página interna #13 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas 
públicas.  

 Idea que intenta transmitir: Se 
presume que la pieza intenta ser 
jovial, motivo por el cual hace uso 
de recursos como imágenes sobre 
el contexto narrativo, no obstante, 
los recursos empleados no son 
dinámicos además de que su uso 
en la composición es muy limitado 
haciendo uso de líneas para dar 
respuesta a la interpretación del 
público objetivo. Por otro lado, se 
hace uso de ornamentos para 
resaltar la citación de una frase en 
la que el estudiante hace una 
reflexión. 

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: Baja. A pesar de que la 
pieza maneja una misma paleta 
cromática y utiliza imagen de tipo 
ilustración para la ambientación de 
la narración se pierden ciertos 
elementos tanto por el color de 
fondo como en su trazo. Siguiente a 
esto, la pieza no tiene unión entre 
las tipografías empleadas, pues 
aunque gran parte de los textos 
pertenecen a una misma familia 
tipográfica, aún existen algunos 
títulos dentro de la composición en 
tipografía de otras familias. 
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Análisis de las características graficas de la estructura básica de la unidad 1 
desde la diagramación e ilustración del cuaderno de actividades 

“competencias comunicativas-unidad 3” 

 

 

 

Figura 22. Página interna #14. Página con actividades 

De: Cuaderno de actividades Competencias Comunicativas, grado tercero 
(1ra. ed. p.14). Por MinEducación, Santiago de Cali., Colombia. Grupo 
Editorial Educar, 2014. Obtenido por: el colegio Santa Librada sede Carlos 
Alberto Sardi Garcés. 
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Tabla 51. Matriz de Análisis página interna #14 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO 

 
 Tipografía: En esta página se hace el uso 

de dos fuentes tipográficas que son de 
estilo palo seco, pero de una distinta 
familia. Haciendo que no se vea la página 
tan saturada de tantos estilos tipográficos 
y que le haga dar cierta unidad. En cuanto 
a contraste tipográfico se evidencio por: 

 
o Por tamaño 
o Por tipo  
o Por color 
 

Estas numerosas diferencias entre 
tipografías, se deben a que se encontraron 
2 tipos de familias tipográficas diferentes. 

 
 Tipo de imagen: Se implementan 

ilustraciones que hacen representaciones 
a crayolas y las marcas de crayola para 
formar una figura. 

 
 Asociación de la gama cromática: La 

elección de colores obedece a tonos de 
azul, y negro, dado que es una impresión 
a 2 tintas. Estas son implementadas en las 
ilustraciones de crayolas. 

 
 Fríos: Azul monocromático 

 
 Producto: Material editorial impreso en 

formato vertical con margen de:  
 

o Superior: 4cm  
o Inferior: 3.5 cm 
o Lateral izquierdo: 1.3 cm x 2.2 cm 
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Tabla 52. Continuación. Matriz de Análisis página interna #14 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

 

En esta pieza se encuentran distintos 
componentes mediante los cuales se 
destacan elementos grafico como lo son la 
línea, punto y forma. Siendo estos como 
punto de colocar respuestas según la 
pregunta que se dicte en la actividad y 
siendo dinamista en cuanto la creación de 
un dibujo en un espacio limitado. 

 Función de la persuasión: Baja. La 
gama cromática qué usa la pieza no 
invita a la interacción con la misma por 
parte del público objetivo, sin embargo, 
tiene la apariencia estándar de piezas 
editoriales de este tipo.  

 Función de información: Cumple con 
su función informativa, pues cuenta 
con textos cortos de fácil legibilidad, 
una tipografía geométrica apta para 
nuestro público objetivo. Aplicando 
solo dos familias tipográficas hace que 
la pieza no se vea tan saturada de 
información. 

 Brevedad informativa: Si. La pieza 
cuenta con textos cortos y puntuales 
sobre la temática. 

 Fuerza de atracción sobre la mirada: 
La pieza cuenta con una gama 
limitada, dado que es una impresión a 
dos tintas, además de esto, la 
utilización de recursos gráficos es 
baja, dada la necesidad de priorizar los 
contenidos escritos de la pieza.  
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Tabla 53. Continuación. Matriz de Análisis página interna #14 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS DE FUNCIÓN 
COMUNICATIVA 

  

 Claridad del concepto que se 
debe comunicar: Baja. A pesar de 
que la pieza cuenta con textos 
cortos con la información de la 
temática, no contiene elementos 
que nos permitan asociar la pieza 
con alguna temática en particular. 
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Tabla 54. Continuación. Matriz de Análisis página interna #14 

MATRIZ DE ANALISIS 

ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO 

 

 Legibilidad de la información 
textual: ALTA. Dado que cuenta con 
pocos textos, cortos y tipografías en 
alto puntaje, sumado a esto, los textos 
informativos de la pieza están en una 
tipografía geométrica, adecuada para 
nuestro público objetivo.  

 Potencial perspectivo a distancia: 
BAJO. Dado que la pieza es una 
impresión a dos tintas, debería 
priorizar el uso de la forma para 
generar interés a distancia, sin 
embargo, los recursos gráficos 
utilizados son muy limitados, todo esto 
tomando en cuenta el público objetivo.  

 Asociación de la gama cromática 
con la categoría o tipo de producto: 
Como se mencionó anteriormente, la 
pieza es una impresión a 2 tintas, 
recurso utilizado en materiales 
escolares similares dado su bajo costo 
de impresión, motivo por el cual es 
posible asociar este tipo de gama 
cromática con materiales editoriales 
de ese tipo. 
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Tabla 55. Continuación. Matriz de Análisis página interna #14 

MATRIZ DE ANALISIS 

SIGNIFICADO 

 

 Público objetivo: La pieza editorial 
va dirigida a niños entre los 7 y 10 
años de edad, de escuelas 
públicas.  

 Idea que intenta transmitir: Se 
presume que la pieza intenta ser 
dinámica, motivo por el cual incluye 
algunos elementos como gráficos 
asociados a un público infantil, y 
tiene mucho aire en el plano. 

 Identidad se visualiza a través de 
esta pieza: Media. A pesar de que 
la pieza maneja una misma paleta 
cromática, motivo de su impresión a 
dos tintas, esta no tiene unión entre 
las tipografías empleadas, pues no 
pertenecen a una misma familia 
tipográfica. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Figura 23 Cronograma de actividades.  
Descripción de cada etapa de desarrollo del proyecto de grado.  
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9. CONCLUSIONES 

Mediante el análisis gráfico realizado al Cuaderno De Actividades “Competencias 
Comunicativas-Unidad 3, se logró identificar de manera efectiva las múltiples 
falencias en diseño que el material presenta, un punto a destacar fue el hecho de 
que débilmente se logra entender la intención comunicativa que busca el material 
educativo y la construcción del mensaje visual que se generó en la pieza, dado que 
es difícil identificar elementos en este como líneas gráficas estandarizadas, familias 
tipográficas definidas y/o una paleta de color estándar para el material. 

Siguiente a esto,  se describieron las técnicas de ilustración y diagramación que 
serían las adecuadas para abordar los elementos gráficos presentes en el objeto de 
estudio; este presenta una diagramación y composición que entorno a la legibilidad 
y lecturabilidad de los mensajes gráficos van dirigidos a un público infantil; este 
posee una óptima, asertiva y eficaz elaboración de los contenidos escritos, sin 
embargo, después de lograr un análisis de los contenidos gráficos, mediante el 
desarrollo de la matriz de análisis, encontramos que este se queda corto con 
respecto a temas de diagramación y son pobres los recursos gráficos que se 
implementan en el mismo, no obstante, el material gráfico utilizado en la pieza, a 
pesar de ser reducido, y con escaso recursos para dar un estilo gráfico, resulta ser 
adecuado para nuestro público objetivo y logra la recepción de los contenidos del 
cuaderno de actividades.  

De esta manera, y después elaborar el análisis, se llegó a la conclusión de que 
existen contenidos educativos que funcionan a pesar de sus falencias en diseño, 
sin embargo, se recomienda que los proyectos multidisciplinarios de tipo editorial 
sean guiados por un diseñador especialista en diseño editorial para de esta manera 
lograr desarrollar un buen producto tanto a nivel de comunicación y funcionalidad 
como en cuestión de diseño para el público al que va dirigido. 
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10. RECOMENDACIONES 

El presente análisis expone la posibilidad de abordar futuros procesos de 
investigación y producción de medios impresos (cuadernos de actividades) 
educativos, ofreciendo una metodología llamada Matriz de Análisis de 
características gráficas, en donde se exponen una lista de elementos gráficos, para 
abordar las producciones editoriales conceptualizando la eficacia o ineficacia en su 
significación frente al Diseño de la comunicación gráfica, de manera que es 
importante tener en cuenta los elementos mencionados en la Matriz para próximas 
producciones editoriales de materiales educativos de esta línea, pues estos son 
herramientas fundamentales para crecimiento educativo de la juventud colombiana. 

Después del proceso de investigación y análisis que atravesó este proyecto, se tiene 
de esta experiencia algunos resultados que podrían contribuir con el futuro 
desarrollo de piezas editoriales de la misma línea de nuestro objeto de estudio.  

En primera instancia, es importante tener en cuenta el público objetivo para tomar 
decisiones. Partiendo de lo anterior, se sugiere tener en cuenta los principios del 
diseño editorial y composición:  

 Textos: Este como se sabe es un conjunto tipográfico, que debe estar presente 
en el 90% de las páginas, es prudente considerar para este el uso de una sola 
familia tipográfica, y hacer uso de sus diferentes estilos, esto dado que cada 
tipografía expresa conceptos específicos. Se debe considerar la legibilidad de esta 
antes implementarla.  

 Imágenes: La distribución, elección, y arreglo de cada una, debe estar en función 
de cumplir con una intención comunicativa y del acompañamiento adecuado del 
texto para reforzar conceptos de este.  

 Márgenes y cuadrículas: La importancia de este principio, se da en que de estas 
decisiones dependerá la posición de las imágenes y/o textos en el plano, es 
importante tomar en cuenta que muchas actividades dependen en su mayoría de 
imágenes que ocupan gran parte del plano. 

 Formato: Aquí es donde debemos tomar en cuenta el tamaño y posición del 
papel, pues formatos de mayor tamaño permitirán mejor distribución de información 
de la información y menos páginas, y el resultado opuesto ocurrirá con formatos de 
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menor tamaño. Es necesario considerar las necesidades de nuestro público objetivo 
para tomar esta decisión.  

 Espacios en blanco / Aire: Los espacios vacíos son necesarios dentro de una 
pieza, pues generan la sensación de alivio, de no tenerlos, los planos de la pieza se 
percibirían como pesados y poco agradables. Siguiente a esto, se sugiere tomar en 
cuenta este principio en particular, pues nuestro público objetivo requiere de piezas 
atractivas y sin mucha carga visual para procurar su atención en la misma.  

 Concepto: Es importante tener en cuenta un concepto claro a la hora de empezar 
a diagramar, y con este una intención comunicativa, se debe tomar en cuenta el 
público objetivo, y los requerimientos de este para el desarrollo del material. Se 
identifica como una de las principales necesidades del público objetivo un material 
que logre captar la atención del receptor y así mismo sea fácil su legibilidad. 

 Color: La gama de color dependerá de las tintas implementadas para el material 
impreso (2 tintas). Es prudente el uso de colores fríos o full color, que transmitan 
tranquilidad y faciliten la legibilidad de contenidos.   

 Equilibrio y Armonía: Es importante siempre tener en cuenta este principio, 
pues de este depende el éxito o fracaso de nuestra pieza. Se pretende ante todo 
generar contenidos que sean atractivos y funcionales. Siguiente a esto, es prudente 
realizar testeos de las piezas generadas, para de esta manera garantizar su éxito 
ante el público objetivo.  
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ANEXOS 

Anexos A. Propuesta Portada de Cuaderno de Actividades Competencias 
Comunicativas 
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Anexos B. Portada de Cuaderno de Actividades “Competencias 
Comunicativas 
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Anexos C. Porpuesta Página Interna 13 de Cuaderno de Actividades 
“Competencias Comunicativas 
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Anexos D. Página Interna 43 de Cuaderno de Actividades “Competencias 
Comunicativas 
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Anexos E. Encuestas niños 
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Anexos F. Focus Group con los estudiantes del Colegio Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Anexos G. Focus Group con los estudiantes del Colegio Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Anexos H. Focus Group con los estudiantes del Colegio Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Anexos I. Focus Group con los estudiantes del Colegio Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Anexos J. Focus Group con los estudiantes del Colegio Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Anexos K. Focus Group con los estudiantes del Colegio Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Anexos L.  Focus Group con los estudiantes del Colegio Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Anexos M. Focus Group con los estudiantes del Colegio Carlos Alberto Sardi 
Garcés. 
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Anexos N. Fotografía Guía De Docente Colección Cuaderno De Actividades 
Competencia Comunicativas Grado 1ro 
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Anexos O. Fotografía colección cuaderno de actividades competencia 
comunicativas grado 2do 
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Anexos P. Fotografía colección cuaderno de actividades competencia 
comunicativas grado 5to 

 


