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Resumen

Este artículo tiene como objetivo revisar los conceptos sobre diseño editorial enfocado en

jóvenes de 10 a 14 años y la promoción de la cultura de la wayuu. La metodología de tipo

descriptivo con enfoque cualitativo a través de la revisión bibliográfica nos permitirá

comprender mejor la cultura wayúu sus características y contexto socio cultural así como

entender las bases del diseño editorial digital y análogo que nos permita plantear las bases

pàra la construcción de un producto editorial para jóvenes que muestre las necesidades del

la comunidad wayuu y rescate las tradiciones en los jóvenes.

Palabras claves
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Abstract

This article aims to review the concepts of editorial design focused on young people from

10 to 14 years old and the promotion of the Wayuu culture. The descriptive methodology

with a qualitative approach through the bibliographic review will allow us to better

understand the Wayúu culture, its characteristics and socio-cultural context, as well as

understand the bases of digital and analog editorial design that allows us to lay the

foundations for the construction of a product. editorial for young people that shows the

needs of the Wayuu community and rescues the traditions in young people.
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Introducción

La etnia Wayuu, una de las culturas aborígenes colombianas obstinadas en no desaparecer,

(Polo, 2015) además de ser una de las primeras en luchar por lograr la libertad que hoy

disfrutan los colombianos (Reverol, 2021), también es la única cultura indígena que

comparte con su país vecino Venezuela (Hostein, 2010); Estos son algunos de los datos que

la mayoría de la gente por lo general desconoce sobre la cultura Wayúu, ya que la región

donde nace esta cultura ha sido olvidada por los gobiernos que han estado a cargo del

pueblo colombiano, debido a esto y a la desinformación que provoca. las redes sociales,

gran parte de la población colombiana, en especial los niños, desconocen información vital

sobre dicha cultura, desconociendo tradiciones, costumbres, artesanía, dialecto, historia y

muchas cosas más; y dado que este país se identifica como una población multicultural

(Blanco, 2005), se busca reforzar este título, fomentando todo lo relacionado con esta

cultura, ya que esta falta de información es a nivel general del país por tal motivo se decide

enfócate en un público joven ya que son ellos quienes controlan el flujo de conocimiento en

las redes sociales como en la vida real, de modo que con un poco de influencia pueden

viralizar cualquier tipo de contenido, persona, acción, incluso países enteros; Hoy en día es

más fácil para la mayoría de los jóvenes retener conocimientos a través de imágenes que

quedan grabadas en su mente y todo depende de cómo se presente la información en la

imagen y así lograr captar toda la atención del público, además que con la Era de la

virtualidad, las imágenes son más fáciles de transmitir, guardar y retener el mensaje en el

mundo virtual.

Sin embargo, teniendo en cuenta que no todos los jóvenes tienen acceso a internet o medios

electrónicos, se busca promover la cultura Wayuu en los jóvenes que pueda ser utilizada

tanto en formato digital como en formato analógico, teniendo en cuenta también el rango de

edad. en los jóvenes que les permita mantener su atención en el producto, retener y difundir
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la información que reciben del mismo ya que estas ayudan a tener un público objetivo,

decidiendo realizar una pieza de diseño editorial que sea una combinación de ilustraciones

y contenido textual, con la cual se pueda transmitir y captar información en la mente de los

jóvenes y estos puedan compartir este conocimiento; Este proyecto se llevará a cabo en una

escuela indeterminada de la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

Este proyecto fue motivado porque la cultura Wayuu es mayormente conocida como una

comunidad pobre, donde el agua potable es oro, la pobreza es el pan de cada día y donde

los niños son los más afectados, y aunque es una dura realidad también es una cultura muy

hermosa llena de tradiciones e historias que enriquecen el legado guajiro y colombiano;

cambiando al punto de vista de los jóvenes que apenas inician el camino de sus vidas, aún

no tienen conocimiento de esto, lo que se pretende con esta investigación y con el producto

resultante de la misma, es que antes los jóvenes conozcan las duras realidad que viven

muchos indígenas Wayuu en La Guajira, aprender de su cultura, que todo el potencial y

riqueza cultural que tiene esta comunidad, tanto en medios digitales como analógicos,

porque en medios analógicos ayudaría a los jóvenes que no tienen los recursos para acceder

por medios digitales, pero el principal medio seriado es el digital ya que este tipo de piezas

suelen ser de muy difícil acceso, con el resultado de este proyecto se busca todo lo

contrario que sea accesible para todos.

1.  Metodología

En el caso del proyecto, el tipo de investigación utilizada es la investigación descriptiva

utilizada:

Según Murillo (2008), la investigación aplicada se denomina “investigación práctica o

experimental”, la cual se caracteriza por la búsqueda de aplicación o aprovechamiento de

los conocimientos adquiridos (Cordero, 2009); mientras que otras se adquieren tras

introducir y sistematizar la práctica investigadora; el uso del conocimiento y los resultados
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de la investigación, que conducen a una comprensión rigurosa, estructurada y sistemática

de la realidad.

Se han utilizado varias fuentes documentales para colocar documentos bibliográficos.Se

realizó una búsqueda bibliográfica en Google académico utilizando los descriptores: cultura

wayuu, diseño editorial, revisiones, historia wayuu, lectura para niños. Los registros

obtenidos datan de entre 15 y 30 artículos tras la combinación de las diferentes palabras

clave. También se realizó una búsqueda en internet por medio de páginas web y sitios de

información con los mismos términos.

Se seleccionaron aquellos documentos que informasen sobre los aspectos formales que

debía contener una revisión, la lectura de documentos y las etapas de realización de una

revisión bibliográfica en base a el estado del arte.

2. Marco teórico

La investigación está basada en los artículos que sustentan el diseño como un medio

comunicativo y educativo. Especialmente en los artículos cognitivos y constructivos en el

proceso de enseñanza aprendizaje.

2.1 Diseño Editorial

2.1.1 Definición

El diseño editorial es una rama del diseño gráfico que se especializa en la planificación y

composición de diversas publicaciones, como libros, revistas y periódicos. Se trata de

manipular gráficos tanto dentro como fuera del texto, teniendo siempre presente el eje

estético asociado al concepto que define cada publicación y teniendo en cuenta las

condiciones (Aguilar, 2013) de impresión y recepción para lograr una unidad armoniosa de

texto e imágenes. Los profesionales del diseño editorial se esfuerzan principalmente por

lograr una unidad armoniosa de texto, imágenes y diseño que le permita transmitir su

mensaje del contenido que tiene valor estético y promueve la publicación comercial.
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2.2. Diseño editorial y material didáctico

“El diseño editorial para infantes, debe contar con elementos que resulten atractivos

para ellos; de lo contrario, los niños no se sentirán motivados a la actividad de la

lectura. Acercar a los niños a los libros, que las lecturas parezcan atractivas y así

motivarlos a leer y sobre todo aprender” (Castillo,2012,p. 15).

En este sentido, el diseño gráfico debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a

cualquier tipo de contenido, tomando en cuenta que debe ser original, atractivo y dinámico

para que se pueden identificar directamente con la salida editorial. (Quichimbó, 2018).

2.3.Principios del diseño en niños

Al preparar una lección, el Diseño Universal para el Aprendizaje ayuda a tener en cuenta

las posibles barreras educativas a las que se enfrentan los estudiantes.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) está directamente relacionado con los

Recursos Abiertos de Aprendizaje (REA) y tiene como objetivo permitirle personalizar su

ruta de aprendizaje creando y desarrollando su propio entorno de aprendizaje personal

(PLE). Del mismo modo, DUA significa acceso universal a la educación, marcando el

camino hacia la integración efectiva. Es una visión humanista de la educación, recordando

que todos somos diferentes y únicos, con nuestras propias fortalezas y debilidades: la

diversidad es la regla, no la excepción.

En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son clave para

UDL, proporcionando herramientas para apoyar la accesibilidad y la colaboración.En el

Diseño Universal de la Enseñanza del Idioma Inglés (UDL), el término "diversidad" se

utiliza en su sentido más amplio. Esto fomenta la flexibilidad curricular para que sea

abierto e inclusivo desde el principio, tratando de minimizar los inevitables y necesarios

ajustes posteriores. De esta manera, se fomenta la igualdad de oportunidades en el acceso a

la educación. Muchos autores entienden UDL como un conjunto de principios que se

centran en la inclusión y la accesibilidad.
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2.3.1 Principios del DUA

Cuando se habla de un diseño de aprendizaje universal, generalmente hay tres áreas

principales: representación, motivación y acción y expresión. El rendimiento se refiere al

contenido y al conocimiento: aprender algo.Se proporcionarán varias opciones para acceder

al contenido, tanto a nivel perceptivo como a nivel holístico.

Motivación significa compromiso y cooperación, significa compromiso: por qué aprender.

Se proporcionarán diversas formas de fomentar el interés de los alumnos, tanto captándolo

como sosteniéndolo, promoviendo su autonomía y autorregulación. La acción y la

expresión corresponden a la forma de aprender. En este caso, otorgando todo el

protagonismo a los alumnos, mediante el empleo de metodologías activas.(Mosquera,2022)

2.4 Cultura Wayúu

2.4.1 Definición

Wayuu son indígenas de la Península de la Guajira, la parte más nororiental de Colombia,

en la frontera con Venezuela; Esta comunidad matriarcal se ha adaptado a las condiciones

climáticas desfavorables del desierto con impresionantes vistas al Mar Caribe.

Fuertes, creativos, solidarios, hospitalarios, respetuosos de la palabra, los Waiyu conservan

celosamente sus profundas tradiciones culturales, apegados a su tierra, a su lengua y

compartiendo en sus “rancherias” un mundo diferente al de los ‘arijunas’

(extranjeros).(Artesanías de Colombia,2014).

3. Marco histórico o antecedentes del proyecto

Un primer trabajo corresponde a Niny Johanna Rizo García (2019),quien realizó:

<<Resaltando mi cultura, “ainyuú akajalijai” mi superhéroe wayuu”, una secuencia

didáctica de enfoque comunicativo, para la producción de textos narrativos- tipo- cómic, en

los estudiantes de grado tercero… es el proyecto de investigación que hace parte del
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Macroproyecto de Investigación en Didáctica del Lenguaje de la Maestría en Educación de

la Universidad Tecnológica de Pereira, que tuvo como objetivo determinar la incidencia de

una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, en la producción de textos

narrativos-tipo-cómic, en una muestra de 23 estudiantes del grado tercero, de la I.E. Isabel

María Cuesta González, sede José Arnoldo Marín, de la ciudad de Riohacha, La Guajira;>>

4. Resultados

Como resultados obtuvimos en un principio poca información o información de poca

accesibilidad para la investigación del proyecto. Sin embargo gracias a Google académico y

a varias fuentes de información se avanzó en un 50% más rápido el progreso del proyecto

ya que se contó con más información sobre la cultura, costumbres, colores, simbolismo,

ropa, etc. Gracias a estos aspectos se logró mostrar y aprender muchos de los significados o

términos culturales tanto para la historia como para el proyecto en general, seguido de una

amplia información.

Avanzamos en el proceso de bocetación y posteriormente diagramación, dichos avances se

ven reflejados al final de estos resultados. Por otra parte, el uso de las citas bibliográficas

otorgó una amplia variedad de conocimiento para el proyecto y el equipo creativo.

Por otro lado consideramos la opción de trabajar la diagramación del libro ilustrado por

medio de Indesign, para la construcción o diagramación de este.

Se utilizaron más de 15 referencias bibliográficas en el estado del arte para el desarrollo del

documento, lo cual es comprensible ya que en un principio se carece de información más

sin embargo la información obtenida no le quita peso a la investigación usada en este

proyecto.

Destacando la información de uso encontramos a: (Polo, 2015), su aporte ayudó a

identificar la etnia wayuu como una de las culturas aborígenes más importantes a reconocer.

(Reverol, 2021) reconocer la libertad que representan como uno de los pueblos

colombianos más importantes y por último: (Hostein, 2010) en base a su investigación
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encontramos que la cultura wayuu se extiende desde la guajira, norte de colombia hasta

maracaibo (venezuela).

A continuación algunos de los ejemplos de los diferentes bocetos utilizados para la creación

y proceso creativo del proyecto:

Proceso de bocetación análogo:

Figura 1. Bocetos 1. Yorcelys Gómez, elaboración propia (2022)

Boceto análogo y propuesta de diseño para la portada del libro.

Figura 2. Boceto 2 Willy Rincones, elaboración propia (2022)

9



Boceto 2 como propuesta de diseño para la portada del libro.

Piezas o bocetos:

Piezas digitales como portadas y contraportadas para el libro en base a la representación

cultural y mística de los mitos y leyendas wayuu.

Proceso de diagramación digital:
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Muestra 1 de diagramación pieza / Libro en Indesign.

Muestra 2 de diagramación digital Pieza / Libro en Indesign.
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Muestra 3 de diagramación digital Pieza / Libro en Indesign.

5. Conclusiones

Como conclusión encontramos que hay una fuerte desinformación por parte de la

comunidad académica respecto a las culturas que hacen parte de Colombia, en este caso; la

cultura wayuu. De manera que la información sustentada por dichas instituciones limitan

los conocimientos necesarios para la apropiación de lo nuestro como cultura en Colombia.

Es por ello que gracias a los medios digitales como fuente de información y de la mano del

diseño gráfico, más específicamente el diseño editorial, se espera transmitir una parte de lo

interesante y mística que puede ser la cultura wayuu por medio de un libro ilustrado con

fines culturales y educativos. con el fin de mejorar la percepción que se tiene acerca de la

guajira y cultura wayuu en general.

También encontramos en nuestro análisis lo importante que es la cultura wayuu en la región

de la guajira en cuanto a contexto social y político, y el orden que esta representa para el

departamento. Es por ello que la idea principal es transmitir y preservar todo aquello que

rodea la cultura en sí.
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En cuanto a el diseño editorial se piensa implementar por medio de un libro ilustrado el

cual tiene como objetivo transmitir y preservar la cultura wayuu por medio de una historia

la cual narra los mitos y leyendas populares de la cultura como enseñanza de las mismas

como fuente de información a futuro.

En las limitaciones del proyecto se refleja la poca accesibilidad a la información por medio

de internet ya que es muy poca la información que se encuentra respecto al tema de la

cultura wayuu  y los mitos que se quieren reflejar en el libro. Gracias a herramientas como

Google académico y algunas fuentes de información se pudo completar las bases para la

historia y conclusión del proyecto y libro.
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ANEXOS

ANEXO 1. ESTADO DEL ARTE: Estado del Arte

ANEXO 2. PIEZAS CREADAS ESTE SEMESTRE SOBRE EL PROYECTO AVANCES:

flyer proyecto.pdf

MOCKUP FLYER .pdf

Libro-La Esencia De mi pueblo.pdf

Valla.pdf

Mockup Valla.pdf

Troquel empaque .pdf

marca paginas.pdf

Publicidad insta.pdf

mockup publicidad insta.pdf

ANEXO 3. PÓSTER SUSTENTACIÓN: Poster.pdf

ANEXO 4. VIDEO..
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