
El siguiente proyecto de tesis recibe como título: La importancia del Diseño Editorial en un

proyecto social. Es un trabajo inspirado en la implementación de diversas publicaciones,

denominadas de la calle, en distintas ciudades del mundo; al estudiarlas a fondo nos encontramos

que resultaban ser proyectos editoriales que apoyaban a los indigentes que toman las calles, para

su reinserción en la vida productiva, a una vida digna; evitando la mendicidad en las calles de

las ciudades, los vicios y la delincuencia. Además son espacios de diálogo entre los habitantes

de dicha comunidad. La realización de la tesis para recibir el título profesional de Licenciado en

Diseño Gráfico, resultó ser un perfecto pretexto para involucrarse en el mundo de los proyectos

de diseño para un cambio social, es muy difícil el trabajo en este tipo de proyectos por la escasa

posibilidad de obtener honorarios dignos, por lo tanto resulta interesante investigar la forma de

hacer una carrera profesional en esta área del diseño. En primer lugar se observó la necesidad de

implementar un proyecto editorial, con estas características, adaptado a las ciudades de México,

en este caso Puebla. Se realizó un análisis de la situación del entorno, cuáles son las razones más

fuertes por las que es necesario y funcional que se adapte un proyecto como éste en la ciudad;

posteriormente se analizaron algunas publicaciones que circulan en la ciudad y que van dirigidas

a nuestro futuro público meta. También aprovechamos las herramientas que nos otorga la

mercadotecnia social y realizamos un estudio de audiencia para encontrar el perfil de lector de

la publicación a diseñar y finalmente se desarrollo el proyecto gráfico, obteniendo una solución

adecuada a los gustos y necesidades de nuestro lector; nuestra idea principal era promover la

compra del ejemplar y provocar la lectura de cada uno de los artículos, dando variedad a cada

una de sus páginas.


