
Introducción
Aprendiendo con Diseño, constituye el título del proyecto de 

grado y de categoría Profesional que se ha desarrollado durante el 

año dos mil diez. Este proyecto tiene el fin de llegar a crear una 

nueva imagen para la editorial Guadal y su colección de libros 

infantiles. A través de esta investigación se construirá la nueva 

imagen  corporativa  de  la  editorial  con  los  objetivos  de 

reposicionarla y de brindarle una mejor comunicación tanto interna 

como externa.

El objetivo específico de esta investigación es lograr un 

hábito de lectura activa en el segmento infantil, a través de 

medios informativos y culturales para disminuir o desplazar la 

atención y atracción que existe hoy hacia los computadores.

Por lo general, las primeras etapas de crecimiento humano son 

cruciales y las mas importantes para el resto de la vida. Es el 

momento en el cual se empieza a conocer el mundo, en todos los 

sentidos: se pasa de gatear a pararse y caminar, del llanto (única 

manera de poder comunicarse) a hablar y escribir fluidamente (no 

todos). Es aquí en donde se aprenden las reglas de la vida, que 

serán condicionantes para el futuro.

Los  primeros  años  de  un  niño  son  fundamentales  para  el 

crecimiento emocional e intelectual de éste. En este periodo es 

cuando se gesta y se forma, no sólo la visión del mundo y la 

perspectiva unificadora de su realidad, sino que además, es cuando 

se  le  presenta  de  manera  subjetiva  las  normas  y  valores  que 

posteriormente,  van  a  ser  fundamentales  para  su  desarrollo 

personal.
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Es por ello, que los libros brindan una importante labor en 

los  primeros  pasos  del  conocimiento,  y  su  contenido  será  el 

encargado de formular una de las primeras imágenes mentales en los 

pequeños, que cada día, irán conociendo y aprendiendo cada vez 

más.

De  esta  manera,  la  siguiente  investigación  contempla  el 

rediseño de la imagen de la editorial, y también su arquitectura 

de  marca,  es  decir  sus  productos  y  servicios.  Para  así  poder 

desarrollar  colecciones  de  libros  diseñados  especialmente  para 

niños, logrando que éstos sean más didácticos e interactivos para 

los pequeños. Si bien, el principal destinatario son los infantes, 

debe  ser  igual  de  atractivos  para  los  adultos  que  serán  los 

encargados de adquirir los libros.

Se buscará la manera de crear libros más innovadores, y que 

los motive a los niños a tomarlos a través de la investigación de 

los libros diferentes, para poder encontrar la manera de diseñar 

las colecciones de la forma mas adecuada y, que los vean como un 

objeto lúdico. 

Se destacará la identidad diferenciadora de la empresa, se 

reforzarán  los  puntos  claves  de  la  personalidad  de  ésta.  Se 

mostrará  los  valores,  la  visión,  la  misión  que  destaca  a  la 

editorial y que la hace única y diferente al resto. 

Se tratará de impulsar una nueva imagen, para así poder tener 

una  mayor  atención  de  clientes,  inversionistas,  compradores, 

usuarios, etc. Es por esto que este proyecto busca una manera de 

poder ayudar ese incentivo de vida del aprendizaje, o brindar una 

ayuda en las primeras instancias de éste. 
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Los  niños  están  en  una  etapa  de  juego,  que  les  permite 

conocer todo lo que les rodea, y es por eso que el enfoque del 

proyecto tratará de lograr que sus libros pasen a ser un juego más 

para ellos.  La idea es que los niños perciban los libros como 

objetos,  de manera que logren una atracción en ellos en forma de 

juego y entretenimiento. Y así, sin saber ellos lo que sucede, en 

su inconsciente ya estarían desarrollando afinidad por los signos 

que se les muestran en los libros. 

Si una persona quiere ser un pianista, tiene que practicar 

muchas veces para lograr la perfección, o lo más cercano que se 

pueda  lograr,  a  ese  término.  Para  poder  lograr  un  resultado 

correcto en matemáticas, se tiene que saber ciertas reglas básicas 

y aplicarlas una y otra vez, a base de prueba y error para poder 

encontrar la solución a un problema. 

Lo  que  se  quiere  decir,  es  que  mientras  más  se  ejerciten  las 

habilidades de los niños, y mientras más práctica se les brinde, más 

significativo será el progreso logrado en sus vidas. Para ello es que se 

quiere demostrar que es necesario fomentar los libros en los primeros 

años de vida de las personas y demostrar  que son primordiales, ya que 

mientras antes tengan la oportunidad de estar cerca de ellos, o a los 

textos educativos, mejor.

En  paralelo  al  análisis  de  situación  de  la  Editorial  en 

cuanto a su imagen, se desarrollará otro estudio en el cual se 

investigarán  los  mejores  métodos  creativos  en  cuanto  a  libros 

infantiles. Para ello se estudiarán los materiales, las formas, y 

los juegos de papeles, para lograr el mejor resultado posible. 

Una de las maneras para lograrlo, será indagar en los libros 

pop-up, que también son conocidos como ingeniería en papel, y que 
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son semejantes al origami. Ambos, se inscriben en el denominado 

arte de plegar papel.

Los libros  pop-ups, son libros tridimensionales, o “libros 

móviles”,   que  contienen  transformaciones y  solapas  que  se 

levantan,  entre  otras  cosas.  Esto,  los  hace  libros  bastante 

dinámicos, y visualmente atractivos. Con el origami, o el plegado 

del papel, se pueden lograr formas u objetos muy interesantes y 

seductores.

 Esto será un aporte para atraer a los lectores, y como en 

éste caso, hablando de niños de edades tan pequeñas, es sumamente 

necesario, ya que éstos suelen distraerse con mayor facilidad que 

los adultos.  

Se agregará  además, características visuales llamativas como 

colores, materiales, texturas, y todo lo necesario para lograr que 

los libros sean lo más cautivantes posibles. 

La idea es familiarizar a los niños con el diseño, con el 

arte,  y  la  cultura,  de  manera  diferente,  proponiendo  los 

anteriores como un juego. Es por esto que es muy importante que 

desde los primeros pasos de vida se les desarrolle un interés 

mayor en los libros, ya que la enseñanza es fundamental en la vida 

de las personas, y con el desarrollo de un buen diseño, tanto de 

la  imagen  de  la  editorial  como  de  todo  el  resto  de  sus 

aplicaciones, se logrará tener una mayor atención en los niños. 

Por eso, es de vital relevancia brindar una buena imagen 

corporativa, ya que con ella se incrementará la comunicación tanto 

interna como externa de la editorial, y así, poder lograr libros 

adecuados, didácticos, y más motivantes para a los niños.
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Capitulo 1. Identidad Corporativa

Este capítulo estará abocado a todo lo relacionado con el 

branding corporativo. Mostrará qué es la imagen de marca, lo que 

significa el concepto de imagen dentro de la empresa y como ésta 

puede  ser  capaz  de  darle  valores  significativos  a  ella, 

reposicionándola dentro del rubro en que se encuentra la empresa. 

Se expondrá, a lo largo del capítulo, el origen de la imagen, 

cómo se reconstruye la identidad para mejorar la comunicación de 

la empresa y cuáles son las mejores estrategias de comunicación 

para poder reformular y reforzar ésta nueva imagen.

Dentro  del  análisis  que  se  realiza  para  poder  hacer  una 

identidad corporativa más completa, se utilizan ciertas preguntas, 

o puntos guías, los cuales sirven de apoyo para ir construyendo de 

manera  más  ordenada  la  imagen  deseada.  En  este  capítulo  se 

mencionarán estos puntos uno por uno, y se mostrará cuál es la 

forma más adecuada para poder llegar a un resultado eficaz. 

La  importancia  de  conocer  la  identidad  corporativa  en  el 

primer  capítulo,  se  debe  a  que  en  el  proyecto  de  grado  se 

desarrollará un reposicionamiento de la imagen corporativa de la 

Editorial Guadal, por lo tanto, la idea es introducir al lector de 

manera que éste pueda comprender lo mejor posible el cambio de la 

imagen. 

Es necesario explicar los puntos más importantes sobre la 

identidad  corporativa  para  que  así  se  pueda  comprender  los 

conceptos relacionados al tema a lo largo del proyecto. 
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Para  que  el  desarrollo  de  la  nueva  personalidad  de  la 

Editorial Guadal logre el propósito deseado, es importante conocer 

las estrategias de comunicación para que así se pueda construir de 

manera adecuada la imagen y sus valores, y de este modo, no exista 

ninguna confusión  en lo que se quiere transmitir.

Como postula Costa, la identidad corporativa es un conjunto 

de signos visuales por medios de los cuales se puede reconocer 

instantáneamente  y  memorizar  a  una  entidad  o  un  grupo  como 

institución.  Los  signos  que  integran  el  sistema  de  identidad 

corporativa  tienen  la  misma  función,  pero  cada  uno  posee 

características  comunicacionales  diferentes.  Estos  signos  se 

complementan entre sí y aumentan su eficiencia en conjunto. 

Los  signos  de  la  identidad  corporativa  son  de  diversa 

naturaleza,  tanto  lingüística  como  icónica  y  cromática,  entre 

otros.  Todos ellos en conjunto, van creando una cierta imagen, la 

cual desarrollará valores propios representativos de la empresa. 

La identidad es la que hace única e irrepetible a la empresa, 

para  mantenerla  o  establecerla  en  el  mercado.  Dentro  de  la 

identidad se investiga la visión de la empresa, la misión, los 

atributos  de  su  realidad  y  la  cultura  de  ella,  las  metas  que 

quiere lograr, y cómo las quiere lograr. 

Para el caso de la Editorial Guadal es importante destacar 

que el enfoque estará dado principalmente en los niños, por lo que 

toda la construcción de su identidad tiene que estar vinculada con 

las características que poseen los infantes. Esto para lograr una 

6



comunicación clara, no sólo para los padres sino también para los 

pequeños, que son el principal público en el que se enfocará el 

proyecto.

En éste capítulo, también se expondrá la personalidad de la 

marca.  Una  vez  que  se  establezca  el  resto  de  los  puntos  de 

identidad, se mostrará por qué es importante la personalidad de la 

marca, que es la que la hará diferente del resto y la destacará de 

las otras editoriales. 

La  imagen  corporativa se  refiere  a  cómo  se  percibe  una 

compañía, qué es lo que se piensa de ella, qué es lo que la 

persona se imagina cuando se nombra, es decir, lo que el público 

piensa de ella. Es una imagen generalmente aceptada de lo que una 

compañía significa. La creación de una imagen corporativa es un 

ejercicio en la dirección de la percepción del cliente.

Una  imagen  corporativa  se  diseña  para  ser  atractiva  al 

público, de modo que la compañía pueda provocar un interés entre 

los consumidores, para que genere riqueza de marca y facilite así 

ventas de los productos. 

Es  por  ello  que  se  deberá  tener  mucho  cuidado  en  la 

elaboración  de  la  imagen,  ya  que  los  niños  no  son  un  público 

fácil,  suelen  distraerse  con  mayor  facilidad,  están  recién 

empezando  a  reconocer  formas,  colores,  por  lo  que  habrá  que 

proponer ideas novedosas y atractivas para los pequeños.
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La imagen de una corporación no es creada solamente por la 

compañía,  existen  otros  factores  que  contribuyen  a  crear  una 

imagen, entre ellos, se encuentran los medios de comunicación, 

periodistas,  sindicatos, organizaciones medioambientales, y otras 

ONG´s. 

El nombre corporativo que se divide en isotipo y  logotipo, 

debe ser coherente con la imagen corporativa. Ésta, a su vez, debe 

ser creíble, y no debe generar falsos discursos.

En el rediseño de la marca de la Editorial Guadal se tratará 

de mantener ciertos valores ya establecidos, pero se agregarán los 

que se encuentren necesarios para lograr el propósito que está 

ligado a los niños.

La  imagen  corporativa  es  un  instrumento  estratégico  y  un 
valor  significativo  y  duradero  que  se  acumula  en  la  memoria 
social, para ello hay que tener mucha delicadeza y cuidado cuando 
se formule.  La marca juega un papel esencial en la empresa, una 
marca y su isotipo o logotipo representan la identidad visual de 

un producto y la imagen institucional de una organización. 

Una buena  marca permite incrementar la participación en el 
marcado, mejorar la presentación de los servicios y productos, 
superar  a  la  competencia,  afianzar  la  memorabilidad  de  los 
productos  y  servicios,  desarrollar  campañas  y  estrategias  de 
comunicaciones  coherentes  y  consistentes,  añadir  valores 
intangibles a los productos, reducir gastos en publicidad,  en 
definitiva, vender más. 
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Tener una marca respetable en el mercado significa ganar más, 
debido a que las marcas reconocidas pueden permitirse cobrar más 
caro, ya que son anheladas, respetadas y recordadas. Obtienen la 
preferencia del público a la hora de la compra, tienen valores 
añadidos que aumentan su percepción de calidad, y están cargadas 
de mayor significado que los productos y servicio sin marca.

Un ejemplo para poder entender mejor lo dicho anteriormente 
es que, si una persona tuviera un problema dental, que requiere de 
una simple, pero delicada intervención quirúrgica: ¿A qué médico 
elije? ¿A un desconocido del seguro social, o a uno que le haya 
recomendado  algún  familiar?  La  respuesta  es  evidente,  y  el 
prestigio es lo que determina la elección. La persona optará por 
la confianza y el discurso de su familiar, lo cual ocurre de la 
misma manera con las marcas. A fin de cuentas, es una inversión a 
futuro, que asegurará un bienestar y tranquilidad para la persona. 

La  imagen  es  una  representación  mental,  en  el  imaginario 
colectivo de un conjunto de atributos y valores. Dicha imagen debe 
ser planificada y coordinada de forma adecuada, para lograr que 

sea  efectiva  y  lograr  que  responda  a  la  personalidad  y  a  los 

intereses de la organización. Para gestionarla correctamente se 

debe realizar una actuación metódica y constante, por medio de un 

plan  estratégico.  Este  plan  consta  de  etapas,  las  cuales  se 

nombrarán a lo largo del capítulo. 
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Es importante conocer sobre la identidad corporativa, para 

luego desarrollar su reposicionamiento lo mejor posible. 

Es fundamental para la Editorial, que su imagen sea clara y 

precisa en lo que quiere comunicar, puesto que así el cliente se 

sentirá atraído para consumirla y querrá formar parte de ella. 

Es similar lo que sucede con los valores de la imagen, que 

serán ellos los que harán que el público se identifique y quiera 

buscar esa marca. Para ello, al trabajar con la Editorial Guadal, 

se tendrá mucho cuidado al reformular estos conceptos, ya que no 

se quiere dar una imagen equivocada al público. 

La  Editorial  Guadal  debe  poder  reflejar  los  valores  del 

público, para que así ellos, los consumidores, se sientan seguros, 

confiados  y  comprometidos  con  ella.  Se  le  desarrollará  una 

personalidad a la editorial, para que así pueda ser reconocida y 

valorada. Para eso, se evaluarán cuáles son las características y 

cualidades más adecuadas, que serán las que empezarán a dar forma 

a  la  personalidad  de  la  Editorial  Guadal.  Ésta,  junto  con  su 

colección de libros infantiles, estará en la mirada de los niños 

para  que  de  esta  forma  sean  cautivados,  y  logren  sentirse 

confiados con la marca. Para que la reconozcan y la asocien como 

algo familiar.

Se buscará de manera lúdica atraer a los niños para fomentar 

la motivación de éstos hacia los libros. Así podrán interactuar 

directamente con ellos, debido a que en la etapa de la infancia la 

única manera de conocer el mundo es explorando con sus manos. 
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1.1 ¿Qué es la imagen? 

La imagen es la representación mental de la apariencia de una 

cosa, es un proceso  que consta de 3 etapas para su formación.

a. percepción: sensación de estímulos externos, se obtiene 

información del exterior, se identifica la imagen y se sacan las 

fortalezas y debilidades.

b.  abstracción:  se  empieza  a  formalizar  la  imagen,  a 

interpretar la información.

c. representación mental, sin embargo, hay que considerar que 

existen imágenes auditivas, olfativas y táctiles. 

Las  imágenes  que  las  personas  tienen  interiormente  son 

denominadas imágenes mentales, mientras que las imágenes creadas, 

nacen a partir de diferentes técnicas de diseño, como pintura, 

escultura, fotografía, video. 

1.2 La imagen Corporativa

Se refiere a cómo se percibe una empresa u organización, los 

atributos que el público percibe de ella y que la identifican. 

En el caso de la Editorial Guadal, lo que se quiere lograr es 

que  el  público  logre  identificarla  tanto  a  ella  como  a  su 

colección de libros infantiles. 

La  imagen  Corporativa  se  diseña  para  ser  atractiva  al 

público, de modo que provoque interés entre los consumidores, y se 

haga presente en sus mentes, generando así la riqueza de marca y 

el aumento de las ventas de sus productos. 

Tiene como objetivo la identificación, la diferenciación y 

preferencia por sobre otras de las organizaciones. 

11



El rediseño de la imagen de la Editorial Guadal, tendrá en 

cuenta  todos  estos  aspectos,  para  poder  lograr  construir  una 

imagen adecuada y coherente con el discurso planteado. 

La  imagen  corporativa  es  un  elemento  definitivo  de 

diferenciación  y posicionamiento, es la manera por la cual se 

transmite, quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace. 

 

Una buena  imagen corporativa,  tendrá preferencia  sobre el 

resto de las editoriales, lo que influirá en las decisiones de 

compra de su público. Una imagen consolidada y atractiva cautivará 

a más inversionistas, y más personas querrán trabajar en ella.  

1.3 Cultura Corporativa

Es uno de los componentes de la Identidad Corporativa, es la 

construcción social de la identidad de la organización expresada a 

través de un conjunto de valores compartidos por la mayoría de sus 

miembros. Tiene que ver con el presente, pasado y evolución de la 

organización, y todo lo que se relaciona con ella.

Se podría definir como el conjunto de creencias, valores y 

pautas  de  conductas,  no  escritas,  que  se  presentan  en  una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos.

Las creencias dentro de la cultura corporativa son el conjunto 

de  ideas  consideradas  verdaderas.  Son  argumentos  básicos  que 

comparten los miembros de la organización sobre los diferentes 

aspectos  y  cuestiones  de  ella.  A  su  vez  los  valores  son  los 

principios  que  comparten  los  miembros,  se  refieren  a  las 

características que se desarrollan como ventajas competitivas. 
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Es importante que se establezca la cultura corporativa en una 

organización,  porque  será  de  gran  ayuda   para  que  el  público 

valore y juzgue a la organización. Además, las creencias y valores 

influirán  en  las  pautas  de  conducta  de  los  empleados  de  la 

organización,  ya  que  asumirán  estos  principios  como  parte  de 

ellos, como manera adecuada de trabajo. 

Las  creencias  que  se  establecen  en  los  empleados  son  las 

convicciones reales de la organización. Lo mismo ocurre con los 

valores, que se manifestarán a nivel interno y tendrán relación 

directa en cuanto a la elaboración de sus productos y servicios. 

Debido  a  esto,  se  pondrá  mucha  atención  en  esos  puntos 

mencionados,  ya  que  a  nivel  externo,  es  decir  los  públicos 

internos de nuestra editorial, todo lo que se comunique por parte 

de los empleados será directamente ligado a la organización y a 

sus  valores  e  ideales,  también.  Entonces,  sus  comportamientos 

cooperarán en gran medida, a la imagen corporativa que tengan los 

públicos externos sobre la editorial.

Capriotti  afirma  “la cultura corporativa es el alma (soul) 

de la identidad corporativa.” (1999 pg.23).

1.4 Filosofía Corporativa

Es otro componente de la Identidad Corporativa. En éste caso, 

la  filosofía  representa  lo  que  la  organización  quiere  ser, 

relaciona el presente de la organización, lo que es actualmente, 

con el futuro, es decir, lo que se quiere lograr hacer.
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Es  la  manera  como  la  empresa  intenta  desarrollar  sus 

negocios, a través de sus creencias, valores y pautas de conductas 

que la empresa debe poner en práctica para llegar a cumplir sus 

metas y objetivos propuestos.

Este concepto podría estar resumido en qué hace la empresa, 

cómo lo hace, y a dónde quiere llegar. 

En  cuanto  a  estos  puntos,  se  establece  que  la  filosofía 

corporativa está compuesta por tres aspectos básicos: la misión, 

visión y los valores de la empresa. Como menciona Capriotti, la 

filosofía es la mente de la identidad corporativa. 

1.4.1  Misión Corporativa

La misión es la razón de ser de la empresa, describe  el 

propósito  general  de  la  organización,  con  lo  que  le  permite 

existir, lograr sustentabilidad o rentabilidad. Establece qué es 

la empresa y lo que hace, el propósito central de ésta, para quién 

está dirigido, su público de interés y la particularidad de la 

organización, el factor que la hace diferente.

 En la Editorial Guadal, más específicamente en El gato de 

hojalata, que es la colección de la editorial enfocada en los 

niños, su misión estaría desarrollada y enfocada particularmente 

en los infantes, para lograr una afinidad con ellos y conseguir 

que se relacionen con los productos elaborados.

1.4.2  Visión Corporativa

Es la perspectiva del futuro deseado de la organización, qué 

se busca crear con los esfuerzos y acciones. Es el objetivo final 
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al cual se quiere llegar, lo que realmente se quiere obtener. Para 

ello, la visión debe ser factible, no una fantasía, debe motivar e 

inspirar.  También,  debe  ser  compartida  tanto  para  el  público 

interno como externo, debe ser clara y sencilla en su manera de 

comunicación. 

Una visión debe potenciar las capacidades de la organización 

y la imagen de sí misma, ayudando a dar forma y dirección al 

futuro de la empresa. 

Unos de los tantos objetivos de la Editorial Guadal sería 

facilitarle  la  lectura  a  los  niños,  brindándoles  materiales 

lúdicos para mejorar su vínculo con la lectura.

1.4.3  Valores Corporativos

Los valores son los que representan las fortalezas, brindan 

poder  y  reaniman  la  visión  de  la  empresa.  Son  los  principios 

profesionales con los cuales se trabaja a la hora de diseñar, 

fabricar y distribuir sus servicios o productos. Y los principios 

de  relación,  son  los  que  manejan  las  interacciones  entre  las 

personas, tanto los miembros como las personas externas.

Algunos  de  los  nuevos  valores  que  se  le  asignarán  a  la 

editorial son, en cuanto a productos y servicios brindados por la 

organización; compromiso y calidad, de parte de los miembros de la 

editorial hacia su público lector.

1.5 Identidad Visual Corporativa

Será necesario dar a conocer lo que es la identidad visual 

corporativa y sus componentes, debido a que en este proyecto se 
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trabaja en el rediseño de la imagen de la Editorial Guadal, y para 

ello es necesario nombrar cuáles son los aspectos que componen a 

una marca corporativa. 

Es un sistema de signos visuales, que tiene por objetivo 

facilitar  el  reconocimiento  y  memorización  de  una  empresa  u 

organización.

Se conoce a la identidad visual corporativa (IVC) como el 

repertorio  de  elementos  básicos  que  hacen  referencia  a  la 

identidad visual de la organización, la marca.

Entre  estos  elementos  se  encuentra:  a)  logotipo:  diseño 

tipográfico  de  la  marca.  b)  isotipo:  símbolo,  imagen  que 

representa la identidad corporativa. c) isologotipo: combinación 

de  logotipo  e  isologotipo.  d)  Paleta  cromática:  colores 

corporativos  empleados  en  el  isologotipo  o  en  sus  versiones 

secundarias. e) tipografía corporativa: es la familia tipográfica 

con que se trabaja, los caracteres principales y secundarios. 

La identidad visual corporativa, junto con la comunicación 

que  se  desarrollará  para  la  editorial,  serán  herramientas 

fundamentales para transmitir la personalidad de la organización. 

Con ellas se podrá lograr una mejor identificación, es decir, se 

facilitará el reconocimiento de la identidad de la organización, 

para que se conozca tanto la marca como los productos, mensajes y 

servicios.

Con  una  buena  identidad  visual  corporativa  se  logra  la 

diferenciación del resto de las organizaciones. Será valioso para 
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la editorial lograr que su imagen permanezca mayor tiempo en la 

memoria de sus consumidores. A causa de la simplicidad estructural 

de su marca, su equilibrio, originalidad y a la creatividad de los 

productos que posee. 

Para lograr tener una identidad visual corporativa correcta y 

aplicar  los  puntos  y  funciones  nombrados  anteriormente,  se 

realizará un análisis de la editorial y de la marca de El gato de 

hojalata, para obtener datos importantes tanto de la organización 

que se trabajará como de sus competidores. Así, poder reforzar los 

puntos  débiles  y  con  la  extracción  de  los  resultados  de  la 

evaluación, se realizará un estudio de posicionamiento estratégico 

para la Editorial Guadal. 

1.6 Estrategias de comunicación

Las  estrategias  son  los  objetivos,  las  técnicas  que  se 

plantearán para desarrollar el reposicionamiento de la imagen de 

la editorial. 

En las estrategias de comunicación, se tiene en cuenta tanto 

al público externo, es decir a los clientes y consumidores de la 

editorial, como al público interno, los miembros de la empresa, el 

personal y los trabajadores. Todo con el fin de lograr una clara 

comunicación. 

Para  el  público  interno  se  elaborarán  newsletter,  con 

comunicados que mantengan al tanto a cada persona que trabaje en 

la editorial. También, se planteará una cartelera, la cual muestre 

todo lo que está ocurriendo en la actualidad de la organización, 

además de una revista interna que informe mensualmente cómo se 
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encuentra la editorial. Todo eso para mantener una transparencia 

entre  los  trabajadores  y  para  cumplir  con  los  valores  y  el 

discurso propuesto de la organización.

Para las estrategias de comunicación del público externo se 

crearán  campañas  corporativas,  de  vía  pública,  de  revista  y 

folletos, las cuales informarán al público la nueva imagen de la 

organización. En este caso, como el proyecto está enfocado en el 

público infantil, se accionará, además, un par de propuestas para 

la elaboración de productos que contengan material visual pensado 

de manera lúdica. 

Otro de los objetivos de este proyecto es lograr que los 

libros producidos por la editorial estén diseñados con materiales, 

formas, colores, pensados específicamente en los niños.  

Se pretende que los pequeños tengan la misma aproximación 

hacia los libros, como la que tienen hacia los juguetes y que 

éstos los acompañen y entretengan durante su infancia.

Es por ello que en los siguientes capítulos se analizarán las 

etapas  del  comportamiento  de  los  infantes,  para  así  poder 

comprender cómo es su conducta, el por qué de sus preferencias 

ante  ciertos  objetos  o  colores.  Cómo  es  que  empiezan  a 

reconocerlos,  y  cómo  su  cuerpo  comienza  a  relacionarse  con  el 

mundo que los rodea. 

Se plantea el proyecto en las primeras etapas debido a que en 

ellas,  los  momentos  y  recuerdos  que  el  niño  experimenta  serán 

fundamentales en su vida. De esta manera es preciso conocer sobre 

sus hábitos para poder plantear luego las propuestas editoriales 

que tengan que ver con un positivo desarrollo interno del infante.
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Capitulo 2. El comportamiento humano en la infancia

Este capítulo se basa en la evolución del desarrollo mental y 

físico del niño. Se explicarán las diferentes etapas de vida de 

éste, cómo es que en cada una de ellas se va aprendiendo nuevas 

cosas, y se indicará cómo a medida que la persona va creciendo 

empieza a familiarizarse con el mundo que lo rodea y a conocer 

nuevos objetos y cosas que antes no era capaz de poder reconocer. 

El  período  de  nacimiento  hasta  la  edad  de  los  tres  años 

aproximadamente,  es  conocido  como  infancia  y  la  etapa  de  los 

primeros pasos. La infancia empieza al nacer y termina cuando el 

niño empieza a caminar y a unir palabras.

En la infancia, todo gira en torno al yo del infante, lo que hace 

que sea incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de los 

demás. También en este período predomina el juego y la fantasía, por lo 

que al niño le gustan los  cuentos,  fábulas y  leyendas.  Debido a su 

sobresaliente imaginación le da vida a los objetos y se crea un mundo 

psicológico especial. 

La interacción entre el niño y el medio se va acentuando cada vez 

más, comenzando a principios de la etapa infantil del pequeño, donde la 
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mente poco a poco va tomando un mayor grado de madurez frente, no sólo a 

las  cosas  u  objetos,  sino  que  igualmente,  evoluciona  de  una  manera 

psicológica. Empieza a sentir sensaciones nuevas, las cuales le afectan 

en un sentido que busca la explicación o la causa de dicha sensación, ya 

que el bebé necesita adaptarse a un mundo nuevo, el cual conocerá y 

comprenderá a través de su capacidad perceptiva, exploratoria, que será 

la base de su futura actividad lúdica. 

Una de las estrategias de comunicación para la Editorial Guadal, 

será  reforzar  la  imagen  de  la  colección  de  niños,  basándose  en  las 

características del comportamiento de las etapas que se mencionarán. Por 

eso, es importante tener en cuenta cómo el niño se va desarrollando a 

medida que crece, y cómo evolucionan sus capacidades, para que más tarde, 

se consideren  a la hora de realizar el nuevo posicionamiento.

Alrededor de los cinco meses de edad es cuando el pequeño inicia la 

experimentación, que surge con la manipulación de su cuerpo, el manejo de 

éste para con los otros objetos o cosas que se encuentran en los lugares 

de interacción. Mientras mayor atracción sienta el pequeño hacia las 

cosas  nuevas,  más  relación  comenzará  a  tener  con  lo  externo, 

desarrollando así su capacidad psicomotora, la cual nunca antes había 

sido utilizada. En esta etapa ocurre algo esencial en la vida mental del 

niño,  y  es  precisamente  ésta,  en  la  cual  se  basa  el  capítulo  para 

reafirmar la importancia de este proyecto de grado; los objetos comienzan 

funcionar como símbolos. 

Los símbolos representan ideas, conceptos, mediante alguna analogía 

o  convención.  Entonces,  para  los  niños  que  están  experimentando  por 

primera vez las formas de los objetos, será vital todo el contexto en que 

ellos viven, ya que de esto dependerán sus primeros pensamientos e ideas, 

que serán recordadas por muchos años.  

Por esto se quiere desarrollar la colección de libros infantiles de 
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manera lúdica e interactiva, para que así los niños sientan curiosidad y 

se sientan atraídos por sus formas, colores y pliegues, y de esta manera 

puedan relacionarse con los libros, además  de entrenar sus capacidades. 

Aparte  de  los  símbolos,  ideas,  y  pensamientos  del  niño,   se 

encuentra  el  desarrollo  psicomotor  que  es  la  madurez  psicológica  y 

muscular que tiene una persona. Estos aspectos son las variables que 

constituyen la conducta o la actitud.  Al contrario del intelectual que 

está dado por la maduración de la memoria, el razonamiento y el proceso 

global del pensamiento. 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, es 

claro que se presenta en el mismo orden.  Es así, por ejemplo, que el 

desarrollo avanza de la cabeza a los pies, por lo que se ve que el 

desarrollo  funcional  de  la  cabeza  y  las  manos  es  primero  que  el 

desarrollo de las piernas y los pies.  

Para esto es importante que los niños empiecen a relacionarse desde 

pequeños junto con los libros, ya que aparte de fomentar la lectura 

temprana,  les  proporciona  un  momento  de  práctica  para  su  desarrollo 

mental y psicomotor.

Los factores hereditarios, ambientales y físicos, también influyen 

en estos procesos de crecimiento. Por ejemplo, la habilidad más temprana 

del habla es propia de ciertas familias, o bien algunas enfermedades 

pueden afectar negativamente el desarrollo motor. También es claro que la 

ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos, afectan la 

madurez psicológica. 

El niño comienza a manipular las formas u objetos que lo rodean, 

cuando empieza a dominar el ambiente en que vive y es capaz de imaginar 

condiciones de vida distintas de las que le rodean. Su pensamiento es 

intuitivo y egocéntrico, sólo posee una idea concreta del espacio, y 
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define las cosas por su uso. 

Aún no reconoce las definiciones más usuales de los objetos, éstas 

recién las aprenderá a partir de los ocho años en adelante, cuando su 

memoria se ejercite más. 

El niño va reconociendo el espacio en la medida en que aprende a 

dominarlo. Algunas etapas que se distinguen en los niños son, un espacio 

primitivo o espacio bucal, un espacio próximo o de agarre y un espacio 

lejano,  que  el  niño  aprende  a  dominar  y  que  paulatinamente  va 

descubriendo, a medida que aprende a moverse por sí solo.

En sus primeras manifestaciones  gráficas, la expresión del niño 

está centrada en el yo y los vínculos que va desarrollando con el medio. 

No le interesa establecer un orden en la representación de los elementos. 

La hoja es un soporte que le permite volcar ideas como un recipiente a ir 

llenando.  Cada  espacio  es  una  posibilidad  de  incorporar  elementos 

valiosos para él, aunque los dispongan en forma desvinculadas. A medida 

que el niño crece, surge la necesidad de establecer un orden y vínculos 

espaciales en sus representaciones. 

Son  importantes  los  estímulos  que  recibe  el  niño  tanto  en  la 

escuela como en la casa. Es importante el hogar debido a que con los 

padres, los niños pueden establecer, lazos afectivos del núcleo familiar, 

que permiten una mejor enseñanza y aprendizaje, en tanto que existe un 

nexo de cariño que lo posibilita. 

El contexto en que el niño se encuentra influye en su desarrollo. 

Para  ello  es  importante  que  desde  pequeños  los  padres,  o  bien  los 

tutores, les fomenten la lectura, para que así, ellos puedan empezar una 

exploración junto con los libros, y con ayuda de los adultos encargados 

de responder posibles dudas.
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Durante la etapa de la infancia, el niño se relaciona con el medio 

que lo rodea, el que lo afectará en su desarrollo de identidad personal. 

Hay varias etapas en la vida del ser humano, pero en este caso, nos 

referiremos a las que pertenezcan a la infancia.

La primera etapa, es de la confianza contra la desconfianza. Ocurre 

desde que nace el niño hasta el primer año de vida. En esta etapa el bebé 

desarrolla el sentido de confianza basado en las personas que lo cuidan, 

(generalmente del padre o la madre).

La etapa número dos, es la autonomía frente a la vergüenza y la 

duda. Viene luego de la primera etapa y se desarrolla hasta los 3 años de 

vida. Acá los niños empiezan a tomar sus primeras decisiones, que van 

desde el juguete que escogen para entretenerse, hasta lo que quieren 

comer. Es en ésta etapa en la cual si se les anima a los niños, ellos se 

volverán más confiados y seguros respecto de sus capacidades en el mundo, 

como por el contrario si se les sobreprotege, o se les está cuidando de 

manera excesiva en todo lo que ellos hagan, provocará que se vuelvan mas 

dependientes,  y  dudarán  más  de  sus  actos  y  capacidades,  teniendo  un 

sentimiento de vergüenza antes ellos. 

Por último, dentro de las etapas que corresponden a la infancia, 

llegaría la etapa numero tres, que va aproximadamente de los cuatro años 

en adelante. Esta etapa es la iniciativa frente a la culpa. El niño 

desarrolla propósitos, empieza a planear actividades, juegos, ya sea sólo 

o junto con otras personas. Es en esta etapa que el niño desarrolla su 

propia iniciativa y logra tomar  decisiones. No se intimida frente al 

fracaso. Pero, si estas decisiones se ven frustradas de cualquier manera, 

el niño sentirá que toda la culpa fue de él, y frente a esto, seguirá 

quizás tomando esa decisión, pero con falta de iniciativa. Los textos que 
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se elaborarán para la Editorial Guadal, deberán mantenerlos alejados del 

sentimiento  de  angustia,  provocarles  alegrías  y  que  contengan  una 

enseñanza de vida.

Todas  estas  etapas  que  se  han  mencionado,  anteriormente,  serán 

fundamentales para poder desarrollar el proyecto de manera correcta. Es 

necesario  conocer  lo  que  le  está  sucediendo  al  infante,  y  cómo  se 

desarrolla  tanto  física  como  mentalmente,  para  poder  plantear  la 

colección en base a estos aspectos. Tienen que ser tomados en cuenta, ya 

que se quiere que los libros puedan ser recordados por ellos de una 

manera positiva. Una frase de la Dra. Carolyne Jaynes (2005), experta en 

educación, reúne las ideas principales de este proyecto, diciendo que los 

niños deben ver la lectura como una actividad divertida para toda la 

vida.

2.1 Infancia 
La  palabra  infante  viene  del  latín  infantis,  que 

etimológicamente  es  un  término  compuesto,  formado  por  in (una 

negación) y el participio del verbo faris (hablar), por lo tanto, 

infantis denominaba a los niños más pequeños que todavía no habían 

aprendido a hablar.

Entonces, se le considera infancia a la etapa del ser humano 

desde que nace, hasta los tres o cuatro años de vida aproximados. 

Se le llama infante al niño que está pasando por esa etapa, e 

infanta, a las niñas.  

Es en este ciclo de la vida, donde aparecen los primeros 

actos de reflejos, dentro de los cuales el niño aprende a tomar 

objetos  por  sí  solo,  a  mantenerse  sentado,  gatear  y 

posteriormente, a caminar. En estos primeros años, el niño empieza 

a  estructurar  su  desarrollo  físico,  psicológico,  cultural, 

cognitivo y social. 
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El cerebro del infante además de crecer, recibe información 

del entorno, el cual será esencial para el resto de su vida. Es 

por ello que se ha tomado esta etapa como uno de los principales 

ejes de este proyecto, debido a que es clave que en este período 

los niños reciban atención que satisfaga no sólo sus necesidades 

físicas y emocionales, sino que también aquellas relacionadas con 

el  aprendizaje  y  el  desarrollo  de  habilidades.  Piaget  (1996) 

señala una etapa importante en la infancia del ser humano que es 

el período sensomotriz. Este ocurre desde el nacimiento hasta el 

año y medio del niño/a, en el que sólo cuenta con los reflejos e 

instintos y que más adelante se coordinarán y perfeccionarán. En 

este período el recién nacido empieza a diferenciar los objetos 

que lo rodean, los va definiendo de tal manera que los objetos 

lleguen a tener identidad propia. 

Luego, el mismo autor plantea el período del pensamiento pre 

operacional, que va de los dos a los cuatro años de vida. El paso 

del  período  sensomotriz  a  este  segundo,  se  produce 

fundamentalmente a través de la imitación que el niño asume y que 

produce  la  imagen  mental,  la  cual  tiene  un  gran  papel  en  el 

lenguaje. Este período consta de dos fases: fase de representación 

y la fase instintiva.

La fase de representación es de los dos a los tres años del 

niño, y en esta fase el pequeño  tiene una postura egocéntrica que 

lo impide adoptar otros puntos de vistas, así como categoriza los 

objetos  de  manera  global,  basándose  en  una  exagerada 

generalización de los caracteres más sobresalientes. Y la fase 
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instintiva a su vez se prolonga de los cuatro a los seis años 

aproximadamente y se caracteriza porque el niño ahora es capaz de 

pensar las cosas a través de las relaciones, el uso de números, 

por ejemplo, pero de manera intuitiva, sin tener conciencia del 

procedimiento que usó para ello.  

Este proyecto se centra en la infancia, ya que es en esta 

etapa en la que podemos empezar a familiarizar a los niños con los 

objetos,  y  en  este  caso  con  los  libros.  Como  está  planteado 

anteriormente, es aquí en donde ellos comienzan a  desarrollarse 

tanto física como emocionalmente, por lo que se quiere que la 

lectura  se desarrolle junto con ellos, de una manera que logre 

mantenerse en su memoria a medida que va creciendo.

Acá se inicia la etapa de la exploración, del reconocimiento 

y  de  búsqueda  del  pequeño,  y  para  ello  se  planteará  la  nueva 

colección de la Editorial, de manera más interactiva, más lúdica, 

para que el niño pueda tener un vínculo positivo afectivo para con 

los libros. De este modo, podrá empezar a relacionarse con ellos 

de una manera más didáctica.

2.2 El juego 
Cuando  nos  referimos  a  la  palabra  juego,  nos  imaginamos 

enseguida una instancia de diversión, un momento en el cual uno 

practica alguna actividad con el fin de divertirse o pasar un buen 

rato. 

En este caso nos referiremos a lo que significa el juego para 

el  niño.  Se  podría  decir  que  éste,  para  los  infantes,  es  una 
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asimilación funcional o reproductiva, una imitación de lo que les 

rodea.

El  juego  comienza  desde  los  reflejos  del  niño,  desde  la 

primera instancia de vida.  Todo es un juego durante los primeros 

meses de existencia, salvo algunas excepciones como la nutrición o 

emociones. El mirar, agarrar un objeto, balancearse, son actos que 

el niño hace sin que nadie le diga, y sin finalidad alguna. 

Es  decir,  el  niño  reproduce  determinadas  conductas 

simplemente  por  placer,  con  una  mínima  sonrisa,  sin  buscar 

resultado alguno. 

El juego para el niño es algo adaptativo, y que hace de forma 

explorativa. Es éste tiempo de recreación, el que les mostrará más 

adelante y el que le hará sentir el mundo entero. A medida que los 

niños  van  investigando  las  cosas,  van  descubriendo  y  abriendo 

nuevos caminos en sus vidas. Empiezan a relacionarse e interpretar 

nuevos sentimientos. 

Además de conocer el mundo, le permite al niño ir conociendo 

su  propio  cuerpo,  conocer  a  las  otras  personas  y  establecer 

relaciones  con  ellas.  Es  así  como  empieza  a  desarrollar  su 

vocabulario, imitando los sonidos o actos de las personas que lo 

rodean. 

Para ello, la Editorial se planteará colecciones basadas en 

estas  necesidades  de  los  pequeños,  que  estimularán  desde  los 

sonidos, para conocer el ambiente auditivo que los rodea, hasta 

las  texturas  y  formas  de  los  objetos  básicos  para  que  puedan 

empezar a conocerlas. Además de los colores, las letras y números 
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que  empezarán  como  juego  para  él,  y  que  de  a  poco  se  irán 

incorporando en su vida.

La actividad lúdica estimula y favorece el desarrollo de la 
personalidad  y  el  carácter  del  niño,  es  una  forma  libre  y 

espontánea de aprender, que logra ir desarrollando los instintos 

naturales de los niños. Este proyecto usará el juego, como una 

visión corporativa, mencionada en el capítulo uno del escrito. Es 

decir, uno de los objetivos a lograr, es poder hacer que los niños 

logren relacionarse con los libros de manera divertida y que a su 

vez, comiencen a distinguir los objetos, letras, números, colores 

etc.

Actualmente existe una gran cantidad de juegos, los cuales 

han sido creados para el desarrollo y la formación de los niños 

como herramienta metodológica para potenciar las capacidades del 

infante. Hay muchos juegos clásicos que se han implementado por 

años, y que siguen vigentes aportando bases para el aprendizaje 

del niño. Entre ellos, colorear objetos permite a los niños que 

tomen  contacto  con  los  diferentes  colores  y  participen  en  la 

decisión  de  pintar  libremente  ciertos  elementos  o  dibujos 

predeterminados,  que  luego  en  su  evolución  los  llevará  a 

comprender el color adecuado para cada cosa. Identificar tamaños y 

formas,  logra  que  los  niños  entiendan  las  diferencias  y 

similitudes entre los diferentes elementos.

El distinguir figuras, como frutas, partes del cuerpo, etc. 

lleva al pequeño a una comprensión del objeto y de la relación con 
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el espacio. La asociación de personajes, juegos con números, de 

memoria y artísticos, son otras maneras de que el niño empiece a 

relacionarse con la vida real, practique su motricidad fina, se 

exprese libremente de una forma recreativa y entretenida. Todos 

los  temas  planteados  recién,  a  modo  de  juego,  serán  de  vital 

importancia, ya que junto con ellos el niño crecerá y logrará de a 

poco introducirse en la expresión oral.  

2.3 Primeros pasos por el lenguaje
El lenguaje es un instrumento valioso que sirve tanto para 

pensar  como  para  comunicarse.  Ahora  bien,  enfocando  la 

comunicación de una manera más amplia, incluyendo tanto el diálogo 

verbal  como  el  no  verbal,  se  podría  eventualmente  examinar  el 

desarrollo durante los primeros años, cuando las palabras no son 

el medio fundamental de comunicación.  

Un ejemplo de lo escrito anteriormente se refleja en el siguiente 

texto:

Mientras Valerie y David (gemelos de nueve meses y medio) 

comían cereales secos en sus sillas altas, su madre se metió 

en la boca un par de cereales y se los comió. Los dos niños 

encontraron  divertidísimo  que  su  madre  comiera  su  comida 

(¡normalmente no tenía estas sensaciones!), y se reían sin 

parar cada vez que su madre cogía un cereal. Posteriormente, 

la madre puso un cereal entre los dedos de Valerie, y abrió 

la boca mientras se inclinaba hacia ella, Valerie, pensativa, 

comenzó a meterse el cereal en la boca pero paró bruscamente 

cuando su madre abrió la boca. Valerie miró la boca abierta 
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de su madre y empezó a reírse con la mano levantada en el 

aire. 

(Rogoff B, 1993 p. 41)

Los momentos de actividad compartida, ayudan a fortalecer el 

desarrollo  del  aprendizaje.  Estos  momentos  son  los  que  muchas 

veces  pueden  incluir  enseñanzas  inmediatas.  El  conocimiento 

personal de los adultos permite realizar una participación guiada 

con  los  niños,  que  apunta  a  desarrollar  una  interacción  entre 

ellos, que en relación con la comunicación incluye tanto palabras 

como acciones y abarca la rutina, las actividades tácitas y el 

ajuste entre el niño y quienes interactúan con él. 

Si el niño tiene una participación diaria y activa en la vida 

social, las enseñanzas que se le proporcionen serán relacionadas 

con  actividades  culturales,  exigiéndole  destrezas  específicas  y 

que  serán  valoradas  dentro  de  su  cultura  y  muchas  veces 

consideradas como necesarias.

2.4 El desarrollo cognitivo y afectivo
La conducta humana incluye tanto la acción del individuo, 

como del mundo que lo rodea. La evolución del niño supone una 

adaptación  tanto  del  medio  físico,  como  social.  Como  postula 

Piaget  “la  vida  social  es  una  condición  necesaria  para  el 

desarrollo de la lógica, y es la vida social la que transforma la 

verdadera naturaleza del individuo”. (1994, p.239) 

Es importante que exista una constante comunicación diaria 

entre el niño y quien lo esté cuidando, ya que así creará lazos 
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que  lo  ayudarán  a  actuar  frente  a  situaciones  nuevas, 

facilitándole claves emocionales sobre la naturalidad de dichas 

situaciones. 

De los dos a los cuatro meses de edad los bebés empiezan a 

acomodar su mirada cuando el compañero adulto cambia la dirección 

en la que mira. Entre los ocho y los 12 meses de edad, el niño 

desplega  la  habilidad  de  obtener  información  observando  hacia 

donde los cuidadores apuntan y miran. Hasta el año de edad, los 

pequeños no tienen la precisión suficiente para determinar, dentro 

de  su  campo  visual,  el  objetivo  de  la  atención  de  quien  se 

encuentra con él, recién durante el primer año logran mantener su 

atención en las miradas.

Estas observaciones son las que le brindarán la información 

para  que  el  niño  empiece  a  relacionar  entre  actividades,  o 

situaciones  que  le  parezcan  correctas  o  seguras,  según  las 

observaciones de las miradas de quienes lo estén cuidando. 

Un ejemplo de esto es la relación que los niños mantienen con 

el agua. Si los bebes observan que sus padres se meten con susto 

al  agua,  ellos  no  van  a  tener  una  imagen  muy  segura  de  esa 

situación, todavía extraña para ellos. Contrariamente, si se les 

demuestra que es un buen rato y que es divertido, el bebé imitará 

la  acción,  teniéndole  respeto  de  forma  segura  y  responsable. 

Además del desarrollo emocional, para la formación del niño es 

importante  incluir  el  uso  de  palabras,  ya  que  ayudan  en  la 

evolución de su aprendizaje. El niño al conocer ciertas palabras 
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incorpora  conexiones  entre  objetos  individuales,  lográndolos 

clasificar. 

Desde  los  primeros  meses,  los  niños  deben  realizar 

actividades con otros individuos, relacionarse con ellos, aunque 

estos  compañeros  no  estén  al  mismo  nivel.  La  idea  es  que  los 

mismos niños sean quienes decidan hacia dónde dirigen su atención 

y  si  cooperaran  o  no  en  sus  actividades,  haciendo  que  ellos, 

empiecen a dominar las situaciones. Las personas adultas corren 

con  una  ventaja  sobre  la  interacción  social,  en  este  sentido, 

están seguros de que la información se presenta de tal manera que 

atrae  la  atención  del  niño  y  se  adecúa  a  su  capacidad  de 

comprensión.

Por eso es importante que los padres muestren a los niños una 

buena relación con los libros, de esta manera ellos, los verán de 

forma positiva, adecuada y así, imitarán sus acciones.

También  es  bueno  que  los  padres,  o  quienes  cuiden  a  los 

pequeños, compartan momentos junto con ellos y con libros, de este 

modo, ellos irán escuchando lo que los adultos le dicen y por 

medio de la repetición, se les irá grabando en la memoria. 

Los bebés parecen estar siempre con interés por sobre las 

cosas que un adulto manipula, incluso tratan de tenerlos en sus 

manos y realizar la misma actividad que el adulto estaba haciendo 

con dicho objeto, por consecuencia, si le presentamos libros que 

para el caso, serán vistos como juguetes, con formas divertidas y 

colores brillantes, se logrará que los niños le presten atención, 

y luego a través de la reiteración de palabras y la interacción 
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junto con su padre o madre, conseguirá que los niños imiten las 

situaciones  presentadas,  y  puedan  potenciar  sus  capacidades 

mentales. 

Desde la más temprana infancia, los niños buscan y comparten 

el significado con sus cuidadores y otros compañeros. Por lo que, 

tanto el medio social como el entorno y contexto, son de vital 

relevancia para su desarrollo cognitivo, y quienes conviven con el 

niño día a día tienen una fuerte relación con sus aprendizajes. 

Es natural que los niños observen, participen e intervengan 

activamente en las actividades sociales, esa exploración es su 

manera de ir conociendo el mundo, y a la vez consiguiendo mayores 

destrezas  y  desarrollando  la  comprensión  de  las  diversas 

situaciones. Es por ello que se busca relacionar al niño desde la 

más temprana infancia, por lo recién mencionado, y que sean los 

padres, o quienes estén a cargo de ellos, que cumplan un papel 

motivacional en cuanto a la interacción con los libros. 

2.5 Desarrollo motor
La  capacidad  de  movimiento  que  posee  el  ser  humano  se 

denomina desarrollo motor o psicomotricidad. Es el entrenamiento 

para fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante ejercicios, 

para poder mejorar el rendimiento físico, en este caso, del niño. 

Además, educa sus facultades mentales. En la mayoría de los 

niños el crecimiento de las habilidades motoras es en el mismo 

orden y más o menos a la misma edad. En el punto anterior se 

planteaban las relaciones emocionales y físicas del niño en cuanto 

a  su  entorno  y  las  importancias  de  éstas.  En  el  caso  de  las 
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capacidades  motoras  cumplen  un  rol  muy  parecido,  ya  que 

dependiendo del entorno, se podrá aumentar o reducir el tiempo de 

aprendizaje. En el siguiente listado se describe el desarrollo de 

los niños, en orden secuencial. Las edades muestran un promedio en 

el cual se efectúan, es normal que ésta jerarquía sea alterada. 

A los dos meses: pueden levantar la cabeza por sí mismos, a 

los tres meses: pueden girar sobre su cuerpo, a los cuatro meses: 

pueden sentarse apoyados sin caerse. A mediados de los seis meses: 

pueden sentarse derechos sin ayuda, a los siete meses: comienzan a 

estar de pie mientras se agarran a algo para apoyarse. A los nueve 

meses: pueden comenzar a caminar, todavía con ayuda, a los  10 

meses: pueden estar de pie momentáneamente sin ayuda, a los  11 

meses: pueden estar de pie sin ayuda con más confianza, 12 meses: 

comienzan  a  caminar  solos  sin  ayuda. 14  meses:  pueden  caminar 

hacia atrás sin ayuda, 17 meses: pueden subir escalones con poca o 

nada de ayuda, y a los 18 meses: pueden manipular objetos con los 

pies mientras caminan, por ejemplo, golpear un balón con el pie.

Estos datos serán útiles para ser tomados en cuenta cuando se 

realicen los libros infantiles de la editorial, ya que cada uno 

estará  diseñado  específicamente  para  las  capacidades  recién 

planteadas. Así, no sólo cautivar las miradas de los niños, sino 

que  cumplir  con  las  habilidades  que  pueden  realizar  en  cada 

período de sus vidas, tales como reconocer los objetos, tomarlos 

por su cuenta y mirarlos mientras estén sentados. De ésta manera 

ellos podrán ser los que carguen en sus manos los libros y puedan 

jugar con ellos y mover las piezas, encontrar las formas, colores 
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y letras. La interacción que tengan junto con los libros, les 

permitirá que puedan empezar a reconocer todos los objetos.

2.6 Primeros pasos con las formas, objetos y colores.
Una vez que los niños empiezan a explorar sus capacidades 

cognitivas y motoras, no hay objeto que se salve de ser sujetado 

por  ellos.  Existen  determinadas  características  que  los  niños 

pueden percibir en cuanto a los objetos a muy temprana edad, como 

la  angularidad  de  las  cosas,  ya  que  posiblemente  ellos  puedan 

reconocer al tacto las puntas o bordes redondeados en mayor o 

menor grado, luego distinguirán los objetos de ángulos rectos de 

ángulos redondos, o de las figuras abiertas y las cerradas. 

Los niños en un principio perciben la totalidad de las cosas, 

antes que los detalles, por eso no son capaces de separar las 

partes de una figura y muchas veces malinterpretan la estructura 

general de las cosas. Para el niño que aun no conoce las letras, o 

números,  o  hasta  las  formas  geométricas,  éstas  las  percibe 

sencillamente como formas. Después de un tiempo logran empezar a 

distinguir  las  partes,  pero  este  reconocimiento  de  formas 

complejas se desarrolla de manera más lenta. Otra particularidad 

de los niños, es que no prestan atención a la orientación de las 

formas en el espacio, es decir, no logran diferenciar cuándo una 

forma está invertida, aunque sea importante para él o ella. Por 

ejemplo entre las letras del alfabeto n y u, o la b y d. A medida 

que  van  creciendo  van  mejorando  sus  capacidades  y  van 

comprendiendo la totalidad de forma junto con los detalles que la 

hacen diferente.
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Las preferencias en cuanto a los colores para los niños son 

bien  claras  y  se  pueden  ver  aplicadas  tanto  en  los  juguetes 

infantiles como en los artículos de niños, y algunas veces en los 

libros. Los niños fijan su mirada hacia los colores claros, vivos, 

los que son brillantes y luminosos. No ocurre lo mismo con los 

pálidos  u  oscuros.  A  partir  de  los  dos  años  el  niño  puede 

distinguir los siguientes colores: rojo, amarillo, verde, naranja, 

azul, violeta, marrón y blanco. A los cinco años puede diferenciar 

tonos intermedios sobre un tono base, azul marino, celeste, gris, 

etc. Y logra ordenarlos según su intensidad. 

Muchas empresas se basan en estos colores para desarrollar 

los productos de las líneas infantiles. No sólo han sido usados 

para  productos,  sino  que  muchas  marcas  son  exclusivamente 

recordadas por su paleta cromática. Así ocurre con las siguientes 

marcas muy reconocidas como lo es Play Doh y Fisher Price que se 

pueden observar en las figuras 1 y 2.

     

        

Figura 1. Productos y marca Play Doh, las cuales su packaging 
e  logo  cumplen  con  las  características  de  preferencia 
cromática por los niños. Fuente:
http://z.about.com/d/preschoolers/1/0/r/1/-/playdoh.jpg
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Figura  2.  Juguete  de  la  marca  Fisher  Price  que  también 
presenta colores  que los  niños logran  distinguir. Fuente: 
http://edukame.com/wp-content/uploads/2008/12/juguete-de-
arrastrar.jpg

Capitulo 3.  La Creatividad

Existen  varios  conceptos  de  creatividad,  por  lo  tanto  a 

continuación se presentarán algunas definiciones muy acertadas y 

términos que son relevantes para el proyecto y el proceso creativo 

del infante.

La creatividad, denominada también inventiva o pensamiento 

original,  es  la  imaginación  constructiva,  es  la  capacidad  del 

cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en 

una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y 

apuntar a un objetivo.

La creatividad es el principio básico para el mejoramiento de 

la  inteligencia  personal  y  del  progreso  de  la  sociedad  y  es 

también  una  de  las  estrategias  fundamentales  de  la  evolución 

natural. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus 

posibilidades  de  realización  concreta.  Creatividad  es  la 
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producción  de  una  idea,  un  concepto,  una  creación  o  un 

descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto 

a su creador como a otros durante algún período. Todos nacen con 

una capacidad creativa que luego puede ser estimulada o no. Como 

todas  las  capacidades  humanas,  la  creatividad  puede  ser 

desarrollada y mejorada. 

Una de las maneras para poder estimularlas, son los libros 

infantiles,  ya  que  una  buena  relación,  les  permitirá  a  los 

pequeños empezar desde una temprana edad a desarrollar y poner en 

práctica sus capacidades.

Así, existen muchas técnicas para aumentar y desarrollar la 

capacidad creativa, las cuales estarán mencionadas posteriormente.

Los  niños  tienen  en  su  imaginación  un  mundo  que  se  va 

formando a través de sus experiencias, deseos y miedos. Como todo 

ser  humano,  ellos  necesitan  expresar  sus  ideas  de  una  u  otra 

forma.  En el caso de la infancia, la creatividad no es sólo una 

manera de expresar los sentimientos o lo que piensan, sino que 

además es un mecanismo para conocer el mundo que los rodea. 

Entonces  la  creatividad  es  la  capacidad  de  lograr  un 

resultado o solución innovadora a un problema puesto en mente, 

donde  para  llegar  a  dicha  solución  es  necesario  localizar  el 

problema, concebir una idea, desarrollarla y finalmente obtener 

conclusiones positivas. Por lo tanto, es vital el progreso de la 

creatividad  en  la  vida  de  los  niños,  y  debe  mantenerse  en 

crecimiento, y perfección.

Tal como lo postula Read H, (1995) la creatividad también se 

expresa en los múltiples campos de la actividad humana, tanto en 
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las  ciencias y en las artes, como en las diversas profesiones y 

las relaciones humanas. 

Para que el niño pueda desarrollar su creatividad de manera 

beneficiosa,  debe  estar  implicado  en  una  actividad  concreta, 

productiva, para que el desarrollo sea de la mejor manera posible.

Cuando se hace algo por gusto propio, por placer, o porque se 

está motivado, se obtiene un producto creativo, pero si  existiese 

una influencia externa, entonces puede disminuir la creatividad. 

Por eso, es importante trazar estrategias metodológicas que 

motiven a los niños y que los impliquen en el proceso, para que 

sea realmente creativo. 

3.1 Desarrollo de la creatividad
Si bien los colegios son lugares donde la creatividad busca 

su desarrollo personal, no es el principal lugar donde ésta se 

genera. La creatividad siempre ha acompañado al ser humano, es 

parte  y  virtud  de  él  desde  los  orígenes,  entregada  para  el 

desarrollo personal y la correcta administración de su entorno. No 

solo es cualidad propia de cada persona poder desarrollarla en un 

mayor  nivel,  sino  que  la  familia  es  el  principal  foco  de 

desarrollo y generación de ésta, por lo que si contamos con un 

entorno  familiar  que  estimula  constantemente  la  capacidad 

inventiva, es más fácil poder mejorarla rápidamente. 

Contrario  a  lo  que  sucede  cuando  se  lleva  una  vida 

estacionaria,  de  poco  contacto  con  otras  personas  y  con  pocas 

actividades. Cuando pasa esto, por lo general es debido a que no 

se recibió una estimulación constante para el desarrollo de la 
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creatividad cuando pequeño. Si se educa creativamente a un niño, 

éste  eventualmente  buscará  la  forma  de  continuar  con  su 

desarrollo, y a su vez educará a partir de una imaginación ya más 

avanzada a otro pequeño, el cual comienza su desenlace imaginario 

con un nivel mayor, y así sucesivamente, se genera un progreso 

creativo.

Es muy importante la realización de preguntas, sin importar 

mayormente quién de las respuestas. Lo relevante es hacerlas y 

escuchar  las  soluciones  dadas,  filtrarlas  y  llegar  a  una 

conclusión, la cual, es completamente dependiente de cada persona. 

No se tiene que tener miedo o inhibiciones a la hora de preguntar, 

es sólo una manera de establecer una conversación y buscar una 

respuesta  por  parte  de  los  niños,  para  que  puedan  dar  alguna 

solución a dicha pregunta.

También  es  necesario  estimular  al  resto  a  preguntar.  La 

creatividad de otras personas se puede percibir de sus preguntas, 

y dichas preguntas pueden ayudar a la creación de ideas nuevas, 

conceptos capaces de resolver incógnitas de una manera innovadora. 

En el mundo de hoy se hace cada vez más difícil desarrollar 

la  creatividad,  siempre  se  está  en  constante  interacción  con 

estímulos en los alrededores, el ser humano está siendo cada vez 

más dependiente de sus propios objetos creativos, principalmente 

la televisión e internet. Si bien, entregan información que puede 

ser  útil  para  el  desarrollo  de  la  capacidad  inventiva,  puede 

limitar a recibir estímulos de otros lados. Esto envuelve a las 
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personas en masas con mentes acotadas y comunes, guiadas por las 

fuentes anteriores mencionadas. 

Es por eso que es preciso que los niños puedan relacionarse 

con los libros desde pequeños, para  que  puedan absorber distinta 

información que le será útil para resolver problemas propuestos, y 

para que logren estimular e incrementar su capacidad intelectual y 

así  tener  una  mente  independiente  y  no  estacionaria.  Existen 

algunos libros que logran estimular las capacidades del niño, como 

se pueden ver en la figuras 3 y 4; libros en los cuales los niños 

no  sólo  los  pueden  leer,  sino  que  podrán  jugar  con  ellos, 

poniendo en práctica sus sentidos gracias a su diseño.

 

     

Figura 3. Muestra un libro que tiene la cualidad de ser un 
juguete, gracias a que viene con las ruedas de un camión. 
Disponible: Av. de Mayo 1209 2ºD. Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Un libro infantil, que apela al sentido auditivo, 
mediante  un  dispositivo  el  cual  el  niño  puede  tocar 
fácilmente, y divertirse con los sonidos.
Disponible: Av. de Mayo 1209 2ºD. Fuente: elaboración propia.

Estos libros ayudan a estimular los sentidos de los niños de 

forma lúdica, y como muestra la figura 4, muchas recurren a la 

repetición como metodología para lograr que las cosas que cuentan 

queden grabadas en su memoria. El contexto es muy importante en 

este caso, ya que si los niños no cuentan con libros con sonidos, 

serán los adultos los encargados de contarles y explicarles los 

textos.

Para  lograr  esto  con  mayor  facilidad,  es  de  mucha  ayuda 

desenvolverse  en  un  ambiente  o  clima  agradable,  de  confianza, 

aceptación, y de libertad. Es muy importante el respeto hacia las 

personas, la tranquilidad mental es vital para un buen desarrollo 

creativo,  es  una  actividad  que  está  ligada  completamente  a  la 

mente, por lo que su estado de paz y armonía es fundamental.

Siempre nos hemos encontrado en una sociedad creativa, lo que 

permite  que  vivamos  en  constante  transformación,  diferentes 
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estilos y tipos de vida, donde las personas que conciben ideas de 

carácter innovador son siempre adaptables a la sociedad, tangibles 

o realizables en ella, sabiendo que el ser humano es capaz de 

acomodarse a cualquier situación, por muy compleja que parezca.

Esta creatividad es la capacidad de concebir algo nuevo, de 

relacionar algo conocido de manera innovadora o de apartarse de 

los esquemas de pensamiento y conductas habituales. Hay varios 

factores  que  influyen  en  la  creatividad  ellos  son:  fluidez, 

flexibilidad y originalidad.

No sólo basta con tener una buena idea. Para realizar algo 

creativo muchas veces se manejan distintas ideas, donde no siempre 

se toma la mejor opción para el desarrollo de una de éstas. Hay 

veces donde las mejores ideas son dejadas a un lado y en ocasiones 

nunca más vistas, así como también, están las que son rescatadas y 

puestas en práctica, incluso tiempo después de su elaboración. Por 

esto para un buen proceso creativo, es adecuado juntar todas las 

ideas y no descartar ni una, logrando que la mente trabaje y se 

disperse.

La creatividad infantil es fundamental en el desarrollo y 

aprendizaje del niño, y debe ser estimulada. El hecho de que el 

niño  tenga  libertad  para  expresarse  garantiza  prácticamente  su 

estabilidad emocional. Muchas veces los padres se preocupan más 

porque el niño aprenda cosas en la escuela, sin saber que para que 

el niño adquiera un aprendizaje óptimo a nivel académico, se debe 

despertar  en  él  la  curiosidad  y  el  ingenio  para  aprender  y 
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resolver nuevos problemas, incentivando en ellos la imaginación, 

proceso en el cual los niños podrán utilizar su creatividad para 

poder encontrar posibles respuestas a alguna pregunta formulada 

previamente. 

Los adultos generalmente tienen miedo a equivocarse, lo que 

por el contrario, no sucede en los niños. Ellos están dispuestos a 

realizar  muchas  preguntas  y  encontrar  respuestas  que  no 

necesariamente son las correctas. Lo importante es permitir que 

cometan errores, sólo así se constituirán nuevos aprendizajes. Los 

grandes descubrimientos y avances tecnológicos se han logrado a 

partir de muchos intentos y errores previos, porque las personas 

creativas se atreven a hacerlo.

La creatividad fomenta el crecimiento mental en niños porque 

brinda oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas 

formas  de  pensar  y  de  solucionar  problemas.  Las  actividades 

creativas ayudan a reconocer y a celebrar el aspecto único de los 

niños. 

Uno de los tipos más importantes de actividad creativa para 

los niños es el juego. Éste se expresa cuando los niños utilizan 

materiales familiares de nuevas maneras o de formas poco usuales, 

y como fue mencionado anteriormente, ellos se logran expresar de 

manera  libre  y  espontánea.  Para  eso  utilizan  la  memoria  como 

relación entre los objetos que utilizan para jugar.

3.2 Desarrollo de la memoria

La memoria tiene dos funciones: identificar (reconocer), y 
reproducir (recordar).  A los tres años la memoria de un niño es 
muy buena identificando (perro, casa, sopa) y comienza a dar sus 
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primeros  pasos  en  el  campo  de  la  reproducción  o  el  recuerdo. 

Gracias a la adquisición del lenguaje, el niño tiene la capacidad 

de relacionar, de narrar una escena o una historia, más allá de la 

descripción  de  los  objetos  que  ve.  Esto  le  permite  organizar 

recuerdos. 

Comprender la información es esencial y es la primera fase 

antes de memorizar los contenidos. El niño utiliza sus sentidos 

para lograrlo. Fija la información, es decir presta atención sobre 

lo  que  desea  recordar,  lo  que  le  será  posible  gracias  a  la 

repetición. Luego, el pequeño logra conservar esta información. El 

éxito  de  esta  fase  depende  del  interés  sobre  el  tema,  la 

concentración y la capacidad del niño.  

Finalmente, es preciso  evocar lo aprendido. Esto significa 

que el niño será consiente de sus nuevos  entendimientos a través 

del  reconocimiento, aprenderá a relacionarlos con información ya 

conocida anteriormente.

En muchas ocasiones se afirma que las personas tienen mejor 

memoria  cuando son  niños que cuando son  adolescentes o  adultos. 
Sin embargo, resulta que la memoria mejora con el transcurso de 

los años, hasta llegar a su máximo nivel en el adulto joven. Lo 
que sucede es que el niño está más dispuesto a memorizar que los 
adolescentes y adultos, mientras que éstos no se satisfacen si no 
entienden lo que se les enseña. El niño es menos exigente en ese 
sentido y no le molesta tanto aprender de memoria.
3.3 Estimulación Temprana

Se ha mencionado que los niños nacen con un gran potencial y 

que está en manos de quienes lo rodean el hecho de aprovechar la 
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oportunidad en el proceso de maduración del bebe, para que así 

este potencial se desarrolle al máximo de la forma mas adecuada y 

divertida.

La  estimulación  es  la  actividad  que  se  les  otorga  a  las 

personas para un mejor desarrollo o funcionamiento tanto laboral, 

como afectivo y físico. 

La  estimulación  temprana  es  el  conjunto  de  técnicas,  y 

actividades que se emplean en niños desde su nacimiento hasta los 

6 años aproximadamente, con el objetivo de desarrollar al máximo 

sus capacidades cognitivas, físicas y emocionales. Durante esta 

etapa  se  perfecciona  la  actividad  de  todos  los  sentidos,  en 

especial los relacionados con la percepción visual y auditiva del 

niño, lo que le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas 

y sonidos. 

Cada etapa de desarrollo necesita diferentes estímulos que se 

relacionan directamente a lo que está sucediendo en el desarrollo 

de cada niño. Los estímulos no tienen por objetivo acelerar el 

desarrollo, forzando al niño a lograr metas que no está preparado 

para  cumplir,  sino  que  los  estímulos  sirven  para  reconocer  y 

motivar  el  potencial  de  cada  niño  en  particular  y  presentarle 

actividades que fortalezcan su iniciativa de aprendizaje.

El desarrollo cognitivo le permitirá comprender, relacionar y 

adaptarse a nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la 

interacción directa con los objetos y el mundo que los rodea. En 

este caso las experiencias son las que le servirán para poder 

experimentar  sus  capacidades  de  razonar  ante  distintas 

situaciones.
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El  área  físico  motriz,  se  relaciona  con  la  habilidad  de 

moverse y desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el 

mundo, también desarrolla la coordinación entre lo que se ve y lo 

que  se  toca,  tomando  objetos,  pintando,  dibujando,  etc.  Para 

desarrollar  esto  es  necesario  dejar  que  el  niño  manipule,  y 

explore  los  objetos,  esta  es  la  manera  que  le  permitirá  ir 

conociendo  las  cosas  que  lo  rodean.  En  esta  área  también  se 

encuentran  las  habilidades  que  le  permitirán  al  niño  poder 

comunicarse  con  su  entorno  y  para  el  lenguaje  es  importante 

considerar  tres  aspectos;  la  comprensión,  la  expresión  y  la 

gestualidad. 

La comprensión se desarrolla desde el nacimiento, ya que el 

niño  podrá  entender  ciertas  palabras  mucho  antes  de  poder 

pronunciarlas. Por eso es importante hablarle constantemente, de 

manera articulada relacionando la actividad o objeto que se esté 

manipulando, de esa manera el niño logrará reconocer los sonidos o 

palabras que escuche y las asociará y les dará  un significado 

para luego imitarlos. 

En el área emocional, incluye las experiencias afectivas que 

le permitirán relacionarse con otros, esta capacidad es esencial 

con la participación de los padres, o quienes sean los que se 

encarguen del niño, que serán los que le brindarán los primeros 

vínculos  afectivos,  que  luego  le  servirán  de  referencia  para 

comportarse y relacionarse frente a otros. 

Los valores, el afecto y las reglas, le van a permitir al 

niño, que de a poco empiece a dominar su conducta, y a expresar 

sus  sentimientos,  para  lograr  ser  una  persona  independiente  y 
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autónoma.  El  punto  de  la  estimulación  temprana,  es  de  suma 

importancia en éste proyecto, muchas investigaciones afirman que 

el cerebro evoluciona de manera sorprendente los primeros años de 

vida, y que precisamente éstos años son el momento en el que las 

personas hacen más activo el aprendizaje, porque el cerebro tiene 

mayor plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre las 

neuronas con mayor facilidad y eficacia. 

Por eso en éste proyecto, se quiere utilizar los libros como 

técnica de estimulación, utilizando las características planteadas 

anteriormente. 

Existen  muchos  productos  que  han  sido  diseñados 

exclusivamente para cada etapa de vida del ser humano, y en el 

caso de la infancia, se pueden destacar como hemos ido mencionando 

por sus colores, formas, y texturas. Un ejemplo clásico que se ha 

utilizado en la mayoría de los niños, es el caso del sonajero, que 

favorece la estimulación auditiva y táctil del bebe, ya que al 

escuchar el sonido del cascabel lo toma con sus manos. Al mover el 

sonajero, el bebé comenzará a asociar los sonidos con los objetos, 

empezará a coordinar dos sentidos, el oído y la visión, al buscar 

el objeto productor del sonido. Éste es uno de muchos ejemplos que 

ayudan al desarrollo del aprendizaje infantil, y que será tomado 

en cuenta para la creación de las estrategias comunicativas de la 

editorial. 

3.4 Motivación
Se  ha  confirmado  que  los  niños  no  sólo  aprenden  con 

contenidos  teóricos,  sino  que  el  juego  es  un  factor  muy 

importante,  ya  que  el  niño  se  motiva,  aprende  valores,  y  se 
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desarrolla  física  y  sicológicamente.  La  motivación  son  los 

estímulos que tienen las personas para realizar alguna actividad, 

e insistir en ellas para lograr su objetivo final.

En el caso del aprendizaje infantil, un juego bien elegido 

puede ser un elemento de gran eficacia a la hora de motivar a los 

más pequeños, ya que suelen perder la concentración fácilmente. 

Los motivos muchas veces pueden ser debido a factores extrínsecos: 

que vienen con una motivación externa, con algún beneficio extra o 

intrínsecos: por el simple placer de realizarla. Estos tipo de 

motivación suelen aplicarse mucho con los niños, muchas veces se 

les tiene algún premio, ya sea un beso, aplauso, o un caramelo, 

como consecuencia de que realizaron alguna actividad de manera 

correcta, y que hará que el niño sienta la satisfacción de que lo 

que realizó estuvo bien, por lo que le darán ganas de volver a 

hacerlo.  

Los juegos que realiza como método de aprendizaje, ya sea 

apilar cubos y formar torres para que no se caigan, como encontrar 

figuras  y  relacionarlas,  y  que  a  su  vez  puede  practicar  la 

motricidad  fina,  también  suelen  tener  motivaciones  que  se  le 

plantean  de  forma  positiva  para  que  el  niño  tenga  ganas  de 

realizarlas.

Capitulo 4: Libros para niños de 0 a tres años.
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La investigación de este capítulo, estará enfocada en los 

libros que están escritos, diseñados y pensados en los niños. Cómo 

es que están hechos, para que un niño pequeño pueda ser atraído 

por él y pueda interesarse en ir a buscarlo entre otros juguetes. 

Para  ello  se  analizarán  diversas  editoriales  dedicadas 

exclusivamente  a  la  producción  de  estos  libros.  También   se 

mostrará la manera que éstos están construidos, su materialidad, y 

como se quiere lograr que aparte de un libro educativo logren ser 

objetos de juego. Se verán los primeros libros que a un niño se le 

presentan, en cuanto a colores, formas, números, letras, animales, 

etc. Y cuales son las características que tendrían que tener para 

cierta edad del lector. 

No solamente los libros ilustrados contribuyen a que los niños se 

familiaricen con los libros de modo tal que los aprovecharán durante el 

resto de su vida, sino que además pueden ayudar a aprender a concentrarse 

a una edad muy temprana.

Los niños deben familiarizarse con los libros antes de darse cuenta 

de dar sus primeras palabras. Necesitan tener buenas relaciones con los 

libros antes de que éstos lleguen a ser un problema para ellos, lo cual 

se producirá indudablemente más tarde, ya que la palabra escrita resulta 

más difícil de dominar que la hablada.

Aprender a leer es muy complicado, y la sensación de fracaso puede 

resultar angustiante cuando se tropieza con problemas. Se debe asociar 

los libros a unos sentimientos felices desde la edad más temprana, cuando 

el niño está todavía en los brazos de su madre o padre, y los dos miran 

juntos un libro. Esto es muy importante para intentar sentar las bases de 
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su futuro. 

Una manera de establecer relaciones con los niños y los libros es a 

menudo,  contarle  cuentos  muy  simples,  repitiendo  las  palabras  más 

corrientes en muchos contextos diferentes y señalando con el dedo las 

ilustraciones, hablando con voz sensible.

No solamente los padres sino también otros adultos deben contribuir 

a  estimular  el  habla  por  medio  de  poesías  y  libros  ilustrados.  La 

dificultad de encontrar libros adecuados aumenta a medida que los niños 

van  creciendo.  Cuando  descubren  que  pueden  hablar  y  que  no  se  les 

entiende, o no entienden a los demás o no pueden encontrar las palabras 

justas, los niños se desinteresan de los libros, ya que éstos consisten 

en palabras, y para ellos las palabras estarán asociadas a la confusión y 

el fracaso. 

Por consiguiente, es muy importante establecer una buena relación 

con los libros desde los primeros años. Incluso cuando los niños son ya 

mayores, hay que seguir utilizando libros ilustrados, si bien no los 

destinados a los de corta edad. Para ése caso se buscará  ilustraciones 

de cosas y actividades que les interesen. 

Los libros con imágenes son necesarios durante toda la infancia. 

Las ilustraciones  tienen que describir un relato, y el texto debe ser 

breve y simple. Así se podrá pasar gradualmente, a libros que tengan un 

texto más abundante y con menos ilustraciones.

Aunque el contenido sea simple o trivial, no hay que olvidar la 

importancia de indicar bien los sentimientos: soledad, ira o felicidad. 

Ahora bien, el cuento debe terminar adecuadamente, y no con una sensación 

de miedo.
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El desarrollo del lenguaje y de la lectura es paralelo y por ello, 

es muy importante producir libros, en nuestra sociedad, la lectura es la 

clave para la información.

Los  niños  necesitan  poesías  y  libros  ilustrados,  es  necesario 

leérselos incluso después de que hayan aprendido a leer. Hacen falta 

materiales de fácil lectura mientras los niños estén iniciándose en ella. 

Aunque aprender a leer requiera diez años en vez de uno. 

Es preciso que se disponga de libros gradualmente más difíciles, 

con un contenido variado y muy amplio en cada fase. Los niños deben 

familiarizarse con los libros desde los primeros años de su existencia. Y 

sólo pueden conseguir esto si tienen constantemente a su alcance una 

amplia gama de buenos libros. Los padres y quienes se ocupan de los niños 

necesitan orientación para poder encontrar libros adecuados.

La  comunicación  externa  de  la  Editorial  Guadal  contribuirá  y 

brindará a los padres una correcta instrucción para la selección de los 

libros.

Es también evidente, que una amplia gama de libros para niños, 

disponibles desde la infancia, permitirá establecer una buena relación 

con los libros durante el resto de la vida, aumentará el vocabulario y 

estimulará la imaginación. 

Los  niños que han crecido con libros ilustrados, con poesías y 

oyendo lecturas en voz alta están en mejores condiciones cuando van a la 

escuela. Si ha sido difícil aprender a hablar, mucho más difícil todavía 

será aprender a leer.

Lo  que  se   quiere  lograr  con   la  Editorial  Guadal,  es  crear 
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colecciones especialmente enfocadas en la etapa de la infancia. Para ello 

se buscará de que manera se puede lograr esto, con lo estudiado sobre los 

libros  para  niños,  sobre  como  ellos  descubren  las  cosas,  toda  su 

exploración por los objetos y como poder captar  su atención.

En las siguientes imágenes, se muestran algunos libros para chicos, 

que  están  fabricados  con  diferentes  materiales,  y  para  diferentes 

ocasiones. Como la hora de ir a dormir, o para bañarse, etc.

              

               

Figura 5.  Libro de tela con sonido y lámina crujiente. Ideal para 
estimular  los  sentidos.  Fuente: 
http://eunicepro.com/tienda/index.php?
page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=30&catego
ry_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
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Figura  6.  Libritos  de  tela  que  poseen  personajes  de  fácil 
asociación y reconocimiento para el niño. El texto es simple y 
claro  por  lo  que  ayuda  a  conocer  las  características  de  los 
animales  en  su  entorno.  Fuente: 
http://www.librosdidacticos.es.tl/Colecci%F3n-Libros-de-Tela.htm
Estos libros de la Editorial Guadal, de la colección del Gato de 

hojalata,  estarán  diseñados  con  nuevos  materiales,  colores  y  formas 

exclusivamente para los niños. Se trabajará con colecciones de libros 

fabricados  con  tela,  o  con  plástico,  por  si  se  llegan  a  mojar, 

considerando que ellos suelen llevarse a la boca la mayoría de las cosas. 

Se pensarán en libros para el baño, para que puedan jugar mientras están 

en el agua. Como se muestra en las siguientes imágenes, para que no se 

deterioren si caen agua.
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Figura  7.  Libros  de  plástico  para  el  agua,  que  promueve  el 
entretenimiento  del  bebé  durante  el  baño.  Fuente: 
http://www.biribetto.com.ar/

Los libros para niños están pensados para que se pueda estimular de 

manera lúdica, la imaginación y la expresión oral, a través del diálogo y 

la  creación  de  historias  y  para  fomentar  el  desarrollo  psicomotriz. 

Mediante  colores,  texturas  y  actividades  didácticas,  el  niño  aprende 

jugando. 

Se espera que estos libros, contribuyan a la estimulación de la 

motricidad fina, la concentración y el desarrollo de la inteligencia. 

Además de cuentos para leer, son libros-juguetes, fáciles de manipular, 

agradables  al  tacto,  no  tóxicos,  que  funcionan  también  como  objeto 

transicional.
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Figura 8.  Libros didácticos de cuentos, que funcionan también 
como juguetes. Promueven el desarrollo lúdico de los más pequeños, 
mediante  colores,  texturas,  y  actividades  didácticas,  el  niño 
aprende jugando. Estos libros contribuyen a la estimulación de la 
motricidad fina. Fuente: http://www.biribetto.com.ar/
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Figura 9. Libros didácticos de tela que a su vez son títeres que 
abren y cierran la boca. Estimulan de manera lúdica la imaginación 
y  la  expresión  oral,  a  través  del  diálogo  y  la  creación  de 
historias  que  fomentan  el  desarrollo  psicomotriz.  Fuente: 
http://www.biribetto.com.ar/

4.1 ¿Cómo serán los libros para niños?
Se ha mencionado que los beneficios de la lectura son muy 

grandes, y que contribuyen a que los niños sean más creativos, 

desarrollen  mejor  su  vocabulario,  fijen  su  capacidad  de 

concentración. Estos deberían contener imágenes llamativas, en 

negro o en colores sobre un fondo plano, para que se logren 

reconocer lo mejor posible. Los primeros libros, es decir de los 

0 a los dos años, deberían contener la menor cantidad de palabras 

por  página  posible,  más  o  menos  dos  o  tres.  Estas  páginas 

deberían ser duras o muy gruesas para que ellos las puedan pasar 

con facilidad.

Los materiales a utilizar deberían ser de vinilo, tela o 

plástico no tóxico, para que duren más y para que sean fáciles de 
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limpiar, así puedan jugar con ellos sin restricciones. Deberán 

tener  personajes, acciones u objetos fáciles de reconocer. Los 

libros  con  canciones,  rimas  y  frases  repetitivas  son  muy 

adecuados para fomentar la relación con los pequeños.

Para  los  niños  entre  tres  a  cuatro  años  deberían  tener  mayor 

cantidad de palabras por páginas, pero que sean relatos simples y que 

contengan temas conocidos como la familia, los animales, las estaciones 

del año. Los personajes, también tienen que ser interesantes y atractivos 

para ellos, las imágenes deben ser claras y coloridas y que coincidan con 

el cuento. Para que de ésta manera comiencen a reconocer sus emociones y 

las de los que lo rodean.

En la etapa de los cuatro a los cinco años es ideal que la lectura 

se haga como rutina familiar, en voz alta, y muchas veces explicándoles 

que fue lo que leyeron para que luego resuman. Estos libros deberán tener 

una  tipografía  clara  y  fácil  de  leer.  Se  pueden  utilizar  sonidos  y 

canciones. Las imágenes deberán ser un poco más realistas sobre el mundo, 

pero deberán ser igual de interesantes para el lector.

Todos estos consejos sobre cómo hacer libros para niños son 

de vital importancia a la hora de crear las colecciones del Gato 

de Hojalata. Se debe tener muy en cuenta la tipografía a utilizar, 

los colores e ilustraciones que se pondrán en cada página, para 

que ellos no vayan perdiendo el interés a medida que van pasando 

las  diferentes  etapas  de  su  vida.  Sobre  todo  deben  ser 

interactivos y dinámicos, de manera que logren entretenerse y no 

pierdan la atención. 

El objetivo es que puedan utilizar su imaginación mientras 

lean y que se cautiven con las imágenes y textos de los libros; 

que a la vez puedan entretenerse con ellos y que lo vean como si 

fuera un juguete más.
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Los  libros  para  niños  deben  poseer  una  gran  cantidad  de 

imágenes e ilustraciones. Que tengan recursos para que la lectura 

no sea aburrida y para que el niño visualice lo que está oyendo o 

leyendo. Se puede empezar con libros de cinco páginas hasta 30. 

Es necesario a estas edades diversificar los contenidos para 

conocer luego las preferencias del niño, es decir, que empiece con 

los cuentos de toda la vida y luego introduzca libros más técnicos 

sobre temas como el cuerpo humano, históricos como la Biblia o de 

aprendizaje como los diccionarios. 

4.2 El dibujo como herramienta para la creatividad
Desde los inicios de la humanidad se ha utilizado el dibujo como 

una manera de comunicar; es la forma de expresión más antigua de la 

humanidad. En los comienzos de la historia se usaban los dibujos para 

comunicarse; el dibujo fue el funcionaba como escritura, por lo que se 

puede decir que nace de ella.

Por lo general realizaban pequeñas figuras donde el animal que 

buscaban cazar usualmente era siempre el más dibujado era una forma de 

estudiar  a  su  presa.  Estos  dibujos  eran  realizados  en  distintas 

superficies tales como piedras o paredes de las cuevas.

El dibujo, así como para el ser humano en la historia, es la 

primera gran obra o realización de los niños, es la mayor manifestación 

de expresividad ya que a través de ella dicen muchas cosas sobre sí 

mismos. Es una forma de estimulación a la creatividad y a la expresión.

Darle el hábito de dibujar a un niño puede ser tan revelador que 

éstos podrían expresar su sentimiento personal, traduciendo lo que ellos 

piensan, quieren o lo que les inquieta, o lo que los puede hacer felices 
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o tristes.

El dibujo se expresa de forma distinta en cada niño. Cada uno se 

manifiesta de una forma distinta a la del resto. Es por esto, que puede 

desempeñar un papel vital en la educación.

Tanto  el  dibujo  como  la  pintura  o  el  modelado  son  procesos 

complejos  donde  el  pequeño  logra  reunir  diversos  elementos  de  su 

experiencia para comunicar algo. Y para darle un nuevo significado a este 

conjunto de cosas.

Dibujar no sólo es una actividad dinámica y unificadora, sino que 

además es una oportunidad para el pequeño de estar en constante creación 

a través de su imaginación y los conocimientos que tenga en ese entonces. 

Esto favorece su futura capacidad creadora. El desarrollo de la mente del 

pequeño es el resultado de la relación entre el niño y su entorno.

4.3 Editoriales enfocadas en libros infantiles
Muchas librerías han ido desarrollando espacios dentro de sus 

locales destinados solamente a libros para niños. La ambientación 

que presentan por lo general son llamativas, con muchas imágenes y 

colores, de manera de atraer su atención. Estos espacios han ido 

ganando  cada  vez  más  lugar,  siendo  uno  de  los  sectores  más 

importantes dentro de la tienda. La cantidad de libros para niños 
que ofrecen es enorme, con una amplia y variada gama de títulos y 

géneros  que  permite  a  los  niños  conocer  nuevas  tendencias  y 

culturizarse. Por lo general éstos están ordenados de una manera 

particular. Una de las formas más utilizada para ubicar los libros 

para niños es poner todos los destinados a una determinada edad 

juntos, de manera que el infante que esté indeciso acerca de lo 

que quiere pueda decidir dentro de una amplia variedad. 
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Una  forma  creativa  de  disponer  libros  para  los  pequeños 

dentro de las tiendas de libros ha sido  colocar mesas y sillas en 

las cuales pueden ver y revisar los libros; un espacio enfocado 

plenamente  en  los  más  pequeños,  donde  incluso  existan  algunos 

espacios  donde  los  niños  pueden  pintar  y  disfrutar  de  estos 

cuentos didácticos dentro del mismo lugar. Este será una de los 

factores originales que utilizará la Editorial Guadal.  Si bien 

existe una gran cantidad de editoriales enfocadas en los niños, 

nos limitaremos a nombrar las más relevantes y las que poseen 

mayores estimulaciones para los niños.

En Argentina existen muchas editoriales nacionales y pequeñas 

emprendedoras que publican colecciones en las que se privilegia la 

calidad de los libros destinadas específicamente a los niños. Acá 

se  mostrarán  algunas  que  dedican  secciones  para  colecciones 

infantiles.

Ediciones Colihue es una empresa Argentina que lleva más de 

20  años  de  existencia.  Siempre  ha  mantenido  una  importante 

presencia  y  ha  desarrollado  un  amplio  catálogo  de  literatura 

infantil y juvenil.

Ediciones  Amauta es  uno  de  los  pequeños  emprendimientos 

editoriales  que  también  está  enriqueciendo  a  la  literatura 

infantil  de  la  Argentina.  Propone  un  programa  de  lectura 

interactiva y talleres en el aula con la presencia de los autores.

Editorial  Abran  cancha es  la  editorial  fundada  por  la 

escritora Argentina Adela Basch, la cual se dedica a promover la 

lectura editando libros que circulen por medio de talleres que 

incitan a la lectura comunitaria, a leer con otros, y no sólo por 

los canales tradicionales.
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Editorial Alfaguara Infantil tiene una página exclusiva para 

promover  los  libros  de  su  catálogo  infantil  y  juvenil.  Brinda 

guías didácticas y una lista novedosa tanto para los niños como 

para docentes.

Editorial Guadal es una editorial muy dinámica que busca día 

a día la innovación a través de nuevos formatos y contenidos. Su 

catálogo abarca desde libros para colorear (con ceras, acuarelas o 

rotuladores) hasta libros de pasatiempos, ilustrados con solapas, 

preescolares y/o de lectura. Su línea editorial de libros para 

niños  se  llama  El  gato  de  hojalata  y  está  enfocada  al 

entretenimiento infantil y juvenil.

Todas  las  editoriales  recién  mencionadas  no  abarcan  la 

totalidad de las existentes en Argentina. Se nombraron las que 

tenían mayores puntos en común y aquellas que tenían más relación 

con lo que se plantea en el proyecto y que coincidían con lo 

buscado para una editorial infantil adecuada, como la realización 

de actividades manuales en la que permita a los niños mejorar sus 

destrezas, explorar sus entornos, desarrollar la imaginación y su 

capacidad intelectual, usando diferentes técnicas, como pegar y 

despegar  adhesivos,  trabajar  con  materiales  distintos  como 

plastilina, o  collage, y actividades que fomentan el crecimiento 

de la motricidad fina. También libros que proponen actividades de 

ingenio que ayudarán a los niños a potenciar su agilidad mental, 

su concentración y sus destrezas para solucionar problemas y tomar 

decisiones. Muchas editoriales contienen libros que sobresalen de 

lo común, a éstos los llamaremos libros diferente. Estos libros no 

todas las veces son para los pequeños, existen también para los 

jóvenes y adultos, con contenidos correspondientes para cada uno, 
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arte, diseño, etc. Estos libros tienen la particularidad de que 

están  fabricados  de  una  manera  exclusivamente  visual,  para 

cautivar y llamar la atención del lector. A continuación se podrán 

conocer las diferentes maneras que existen de éstas publicaciones.

Capitulo 5.  Libros diferentes

Lo que se extraerá se esté capítulo, serán las diferentes 

maneras en las que se puede trabajar el papel las formas que se 

pueden  lograr  mediante  pliegues,  troqueles.  Logrando  así  que 

gracias a su confección la atracción al libro sea mayor y de esta 

manera  se  pueda  jugar  con  él.  A  partir  de  esto,  se  mostrarán 

libros en los cuales se les aplica lo anterior mencionado, y cómo 

así se logra mejorar la retención del contenido.

Dentro  de  los  libros  diferentes  se  encuentran  los  que  están 

fabricados con materiales poco usuales, como los de tela, o de plástico, 

o con formas exclusivas.

Al diseño y a las transformaciones que tienen estos libros, se le 

conoce  como  ingeniería  de  papel.  Es  semejante  en  alguna  medida  al 

origami, debido a que las dos artes emplean papel doblado. 

Sin  embargo,  el  origami  tiende  a  centrarse  en  la  creación  de 

objetos, mientras que los libros móviles tienden a ser esencialmente 

visuales y mecánicos en su naturaleza.

Estos muestran transformaciones en sus páginas que el mismo lector 

puede producirlas mediante diferentes mecanismos, tirando alguna pestaña 

o con listones que se deslizan, provocando que el escenario de la página 

cambie. 
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Los libros que contienen éstas transformaciones se han utilizado 

hace  bastante  tiempo,  y  en  diferentes  aéreas  se  han  usado  desde  la 

anatomía, con imágenes que sobresalen para explicar las partes del cuerpo 

humano, hasta para el diseño de exteriores, el arte, y mucho más. La 

audiencia de los primeros libros móviles fueron los adultos no los niños.

Aunque puede encontrarse documentación de que los libros con piezas 

móviles se han empleado durante siglos estos casi siempre eran dispuestos 

para trabajos académicos. No fue hasta el siglo XVIII, que estas técnicas 

se  aplicaron  a  los  libros  diseñados  para  el  entretenimiento, 

especialmente para los niños.

Tradicionalmente, los pop-ups se han visto como poco más que libros 

infantiles,  pero  a  partir  de  la  década  de  1990 han  crecido 

importantemente.  Principalmente  debido  a  las  innovaciones  de  grandes 

ingenieros en papel. 

Libros de David A. Carter que se mostrarán a continuación, son un 

ejemplo de estos libros que muestran un gran despliegue del papel.
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Figura 10. Libro pop-up de David. A Carter. One red dot.
Fuente: http://www.popupbooks.com/onereddot.html

 Otro creativo manejo en cuanto a la ingeniería del papel es el 

origami, que es el  arte de origen  japonés de plegado de  papel para 

obtener figuras de formas variadas. En español también se conoce como 

'papiroflexia' o cocotología.

Todas estas maneras de utilizar y manejar el papel son interesantes 

y se destacan cuando son utilizadas en los libros.

Se pondrá mucha atención en este capítulo, para que luego se puedan 

usar estas técnicas de plegado de papel para la creación de libros de la 

editorial, logrando innovación en sus productos y mayor atención por 

parte de los pequeños. 

Para poder lograr una lectura activa y dinámica y que los niños 

logren  entretenerse  con  ellos.  Los  libros  diferentes,  que  contienen 

figuras  autoadhesivas,  los  que  se  pueden  colorear,  o  los  libros  que 

contienen sonidos y texturas, son muy seductores, y hacen que los niños 

puedan desarrollar sus capacidades al máximo. 
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Logrando que los lectores puedan tener una interacción directa con 

ellos y que puedan jugar, logrando así que puedan usar los diferentes 

sentidos que poseen para trabajar con ellos poniendo en práctica sus 

habilidades.

5.1 Libros pop-up
Dentro de los libros diferentes se encuentran los libros  pop-up, 

que suelen tener alguna aplicación tridimensional o móvil. 

Estos  se  les  conoce  por  poseer  transformaciones de  diferentes 

efectos, los con solapas que se levantan (flaps), o pestañas que se jalan 

(pull-tabs), imágenes emergentes (pop-outs), mecanismos de tiras (pull-

downs) y más. Cada uno de los cuales funciona de una manera diferente. 

Estos tipos de libros son muy interesantes, ya que a medida que se va 

abriendo cada página el lector se sorprende con figuras tridimensional 

que surgen de las páginas mismas del texto. Logran cautivar muchas más 

miradas que un libro común ya que el lector puede jugar de cierta manera 

con ellos, y lograr divertirse al mismo tiempo que lee el libro. 

       

   Figura 11. Libro de Superman pop-up Editorial Norma, Bogotá 
Colombia, 1980. Fuente: 
http://librospopup.blogspot.com/2009/04/libro-pop-up-de-
superman.html
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Utilizar libros pop-up es una manera creativa y divertida para que 

los niños gocen más a la hora de leer sus cuentos. La creación de estos 

libros, no es complicada y se puede usar como método de estimulación. Así 

ellos mismos, podrán experimentar estas transformaciones y los libros 

serán recordados con mayor afecto por los niños. La siguiente imagen 

muestra  como  un  niño  puede  jugar  con  un  libro  pop-up de  manera 

recreativa, y que no corre ningún peligro tanto él como el libro, ya que 

está  construido  con  un  material  resistente  y  flexible  especialmente 

pensado en el manejo de sus piezas.

 

67



Figura 12. Libro Tiny Love A Stroll in the Park Pop-Up Book, 
Fuente: http://librospopup.blogspot.com/2009/01/libros-pop-up-para-
bebes.html

5.2 Libros para colorear
En los libros para colorear, los niños pueden divertirse pintando 

personajes  o  formas  que  vienen  dibujadas  en  alguna  de  sus  páginas 

interiores que están sin pintar, pero con el contorno para que puedan ser 

rellenados  con  colores.  Existe  una  variedad  inmensa  de  este  tipo  de 

libros  y  son  una  manera  entretenida  que  los  niños  pueden  disfrutar 

aprendiendo. Cada vez es más común que se desarrollen debido a la gran 

demanda por parte de los pequeños. No solo enseñan a pintar, sino que 

muchas veces, las editoriales desarrollan estos libros para que ellos 

puedan  aprender  pintando  y  dibujando  logrando  desarrollar  un  vínculo 

afectivo con sus textos. 

Los establecimientos educativos utilizan mucho estos libros, en la 

que sus contenidos son parte de una actividad infantil preescolar, ya que 

estimulan la creatividad de los niños y ayudan a la motricidad fina.

5.3 Libros de tela y plástico 
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Los  libros  de  tela  están  elaborados  con  suaves  y  acolchonados 

materiales para que el niño pueda jugar sin ningún riesgo,  además de 

cuentos para leer, son libros-juguetes de tela, fáciles de manipular, 

agradables al tacto del pequeño, poseen personajes de fácil asociación, 

un texto simple y claro que lo ayuda a usar su imaginación.  

Los libros  de plástico,  están pensados  para que  el niño  pueda 

manipularlos y no haya riesgo de romperlos si es que lo lleva a la boca, 

cosa que es muy probable. Estos libros permiten que los niños puedan 

jugar con ellos hasta en la hora del baño, gracias a que su material lo 

hace posible. Existen libros que traen máscaras para que puedan jugar 

interpretando los personajes que más les gustan y así poder divertirse.

Últimamente se han creado libros con materiales no tradicionales, 

como goma eva, el cual es suave al tacto, pensado en que el niño será 

quien lo tome.

Para los que son un poco mayores, de los cuatro a seis años, los 

libros empiezan a cambiar sus temáticas como por ejemplo la naturaleza, 

ciencia, animales. También se pueden diferenciar libros exclusivamente 

para  niñas  y  para  niños.  Los  que  han  sido  tratados  con  temáticas 

correspondientes  para  cada  uno  y  con  colores  que  enfatizan  sus 

preferencias. Todos ellos están enfocados en la estimulación y el manejo 

infantil y utilizan las características correspondientes que deberían 

tener para cada etapa de la vida de los infantes.

5.4 Papiroflexia u origami
Como ya dijimos anteriormente, en el origami no se utilizan tijeras 

ni pegamento o grapas, tan sólo el papel y las manos. Por lo tanto, con 

sólo  algunas  hojas  de  papel  pueden  obtenerse  distintos  cuerpos 

geométricos o figuras parecidas a la realidad. 

Las  distintas  figuras  obtenidas  a  partir  de  una  hoja  de  papel 

pueden presentar diferentes áreas (según la porción de papel que queda 
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debajo de otra) y varios volúmenes.

El  origen  de  la  palabra  procede  de  los  vocablos  japoneses  oru 

(plegar) y  kami que designa al  papel. Pero este no ha sido su único 

significado, ya que a través del tiempo este arte ha tenido cambios en el 

nombre que lo identifica. En los primeros siglos de su existencia se le 

llamaba kami por el significado que se había creado para papel, que en 

realidad es homónimo de la palabra que usan para los  espíritus de los 

dioses. 

Pasaron los siglos y tomó el nombre de Orikata, que significa en 

español ejercicios de doblado. No fue hasta  1880 que se desarrolló la 

palabra  origami a partir de las raíces  Oru y  Kami, antes mencionadas. 

Según la filosofía oriental el origami aporta calma y paciencia a quien 

lo practica, rasgo común de bastantes  terapias basadas en el ejercicio 

manual.

En la actualidad, el origami es definido como un arte educativo en 

el cual las personas desarrollan su expresión artística e intelectual. La 

particularidad de esta técnica es la transformación del papel en formas 

de distintos tamaños y simbología, partiendo de una base inicial cuadrada 

o  rectangular que pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados de 

gran complejidad. Los sujetos preferidos para modelar son  animales y 

otros  elementos  de  la  naturaleza como  flores,  árboles entre  otros 

motivos.

Si  se  incentiva  en  un  niño  el  trabajo  manual  desde  pequeño, 

seguramente  crecerá  desarrollando  habilidades  artísticas  y  estará  en 

capacidad  de  ubicar  espacialmente  un  objeto  cualquiera  en  un  papel, 

acción  que  muchos  niños  no  pueden  hacer,  precisamente  porque  no 

potenciaron en los primeros años de su vida el trabajo manual.
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Lo ideal es que comiencen una actividad manual a edad temprana, ya 

que está comprobado que el entrenamiento de los dedos de un bebé acelera 

el proceso de maduración del cerebro porque el ejercitar el movimiento de 

los dedos de ambas manos, es realmente una base de desarrollo del cerebro 

y el adelanto del desarrollo intelectual, aprovechando que éste está en 

su mayor plasticidad.

El trabajo de coordinación de ambas manos, el trabajo activo de la 

inteligencia y la atención son necesarios para el desarrollo y el empleo 

del  origami porque  se  necesita  la  memoria,  la  imaginación y  el 

pensamiento. 

El trabajo con las manos requiere suficiente actividad del cerebro 

y un armonioso trabajo con las diferentes estructuras. Es interesante que 

esta técnica sea implementada en los libros para que así los niños puedan 

jugar a hacer formas con el papel, incentivando sus capacidades motoras. 

Se elegirían formas adecuadas para los niños de esas edades, que no 

planteen muchos problemas para su construcción, se partiría de formas 

básicas para luego de a poco ir elaborando formas más complejas.

Si desde pequeños se empiezan a practicar y perfeccionar el trabajo 

manual y se les muestra a los infantes las diferentes formas en que el 

papel puede ser utilizado, les permitirá que sus capacidades creativas 

puedan ir mejorando desde la más temprana etapa de sus vidas. En lo 

investigado sobre la infancia se pudo notar que los pequeños empiezan a 

desarrollar sus diferentes habilidades, es por esto que se debe tomar en 

cuenta  cuando  ellos  logran  ser  capaces  de  tomar  objetos,  o  de 

reconocerlos para que luego sean ellos los que puedan manipularlos, de 

manera que ejerciten sus aptitudes, y a medida que vayan creciendo éstas 

le permitan resolver problemas de una manera mas simple.

Además de que los pequeños puedan mejorar sus habilidades, los 

libros diferentes y los que están elaborados con materiales diferentes, 
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van a permitir que el público logre reconocer y estos van a permitir que 

la imagen de la editorial al cual pertenezcan pueda ser más notoria, 

logrando así aumentar sus clientes. Es por esto que la estrategia de la 

lectura activa es importante tanto para los niños en sus futuras vidas, 

como para la imagen de la empresa.

Capitulo 6.  Reposicionamiento Editorial Guadal

El posicionamiento es el lugar que ocupa una marca en la 

mente del consumidor en comparación con la de la competencia.

Para lograr ubicar esta marca, se tendrá que ser creativos y 

se  deberá  hacer  algo  que  no  se  encuentre  en  la  mente  para 

reordenar  las  conexiones  que  ya  existen.  El  posicionamiento 

comienza en un producto, artículo, servicio, compañía, institución 

o incluso una persona, pero no se refiere al producto mismo sino a 

lo  que  éste  genera  en  la  mente  de  los  probables  clientes  o 

personas a las que se quiere influir.

Reposicionamiento es cambiar la posición que el producto o 

servicio  tiene  en  la  mente  del  cliente,  o  bien  en  ocasiones 

recordar uno que ya había olvidado

Hoy  en  día  existen  una  cantidad  de  medios  que  se  han 

inventado para satisfacer las necesidades de comunicación, lo que 

provoca una dificultad en la transmisión de un mensaje. Es posible 

que  un  producto  pueda  mantenerse  con  un  posicionamiento 
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determinado por muchos años, pero en mercados globales cada vez 

más  competitivos,  con  tantas  evoluciones  tecnológicas  y  con 

economías  tan  cambiantes  es  favorable  la  realización  de  un 

reposicionamiento. Para lograr defenderse de la sobrecomunicación 

es necesario tener una mente sobresimplificada. 

El  reposicionamiento de  la Editorial  Guadal será  enfocado 

sobre  su  colección  de  libros  infantiles,  El  Gato  de  Hojalata, 

buscando influir en las mentes más pequeñas para generar un hábito 

de lectura voluntario, logrando así que los niños crezcan con una 

habilidad mental cada vez mas desarrollada.

La  mejor manera de penetrar en la mente de otro es ser el 

primero  en  llegar,  es  por  ello  que  la  lectura  activa  de  los 

libros-juguetes  propuesta  para  el  reposicionamiento  de  la 

editorial serán de vital importancia ya que lo acompañarán en su 

crecimiento logrando permanecer en la memoria. 

Mediante un análisis realizado en las marcas; de la Editorial 

Guadal y El Gato de Hojalata, se podrá lograr construir una nueva 

imagen mejorando los aspectos que parezcan más débiles en ellas.

Gracias  al  estudio  realizado  sobre  las  editoriales 

Argentinas, se pudo sacar las conclusiones necesarias para poder 

realizar un posicionamiento correcto para la editorial en caso. 

Con los aportes en cuanto a colores, formas, pliegos del 

papel mostrados en los capítulos anteriores, se podrá incorporar 

en las nuevas colecciones de la editorial, mejorando la imagen que 

antes  tenía.  Se  elaborarán  campañas  gráficas  de  vía  pública, 

revista y diario para apoyar y dar a conocer las nuevas marcas de 
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la editorial, y para promover la lectura infantil, estas campañas 

se podrán ver en el Cuerpo C del proyecto.

De esta manera se podrá empezar a introducir y familiarizar 

las nuevas marcas en la mente de los consumidores de forma masiva. 

6.1 Posicionamiento Estratégico
El propósito  del posicionamiento  estratégico es  lograr la 

ventaja competitiva a través de mantener lo que diferencia una 

compañía  de  otra.  Esto  es  imitar  diferentes  actividades  de  la 

competencia o ejecutar actividades similares de manera diferente. 

Se  refiere  a  las  estrategias  y  tácticas  de  comunicación 

destinadas a crear y mantener en un lugar de preferencia en la 

mente del consumidor, ya sea un producto o un servicio.

Estas deberán hacer lo posible para transmitir una propuesta 

de valor, o establecer beneficios diferentes a los que ofrece la 

competencia. La estrategia entonces, no es ni una búsqueda por la 

mejor manera de competir ni un esfuerzo para ser todo para cada 

cliente.  La  estrategia  define  una  manera  de  competir  que 

proporciona un valor único en un conjunto de usos específicos o 

para un grupo de clientes.  

La consistencia, el enfoque, la repetición, la claridad de 

imagen; serán elementos claves para poder posicionarse en un mundo 

saturado de mensajes, productos y marcas.
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Para la Editorial Guadal, se reforzará la identidad visual 

para  se  logre  identificar  en  el  medio,  y  permitir  la 

consolidación de la ella y de la colección de libros infantiles. 

Gracias al nuevo diseño de las marcas, se podrá comunicar de 

manera más eficiente y de acuerdo a la misión, visión y valores 

planteados  para  ella.  Con  el  desarrollo  de  la  papelería 

institucional,  se  podrá  llegar  al  público  comunicando 

directamente en sus hogares y a través de un servicio de miembros 

activos que será una estrategia nueva en la editorial, es decir, 

los clientes se podrán hacer socios y mediante comunicados se les 

informará sobre los actuales cambios o beneficios para ellos.

A través de éste reposicionamiento se logrará mejorar no 

sólo la calidad de los servicios de la editorial, sino que sus 

productos además de posicionarse como los mejores, serán únicos 

en el mercado. 

La  preferencia  de  los  productos  estaría  dada  por  la 

originalidad y funcionalidad que presentarán, gracias al estudio 

realizado previamente. Se logrará una imagen más adecuada para 

que la empresa logre crecer sólidamente en su rubro. 

Se  planteará  la  asociación  de  la  editorial,  junto  con 

establecimientos  escolares,  de  manera  que  las  colecciones 

infantiles sean difundidas de manera masiva hacia los niños.

Se  harán  eventos  para  promover  la  lectura  en  los  más 

pequeños,  junto  con  talleres  educativos  logrando  crear  un 

ambiente de aprendizaje y trabajo de manera que los niños puedan 

jugar y ejercitarse a la misma vez. Gracias al rediseño de la 

marca institucional, a las campañas realizadas, a la papelería, 

folletos y toda la comunicación que se le realizará, la Editorial 

75



Guadal, y El Gato de Hojalata lograrán mayor notoriedad dentro 

del  rubro  de  las  editoriales  aumentando  su  público  y  la 

preferencia de ellos. 

Los siguientes gráficos mostrarán el actual posicionamiento 

de cada una de las editoriales nombradas anteriormente. 

            

Figura 13. Posicionamiento Editorial Colihue. 
Fuente: elaboración propia, (2010)

   

                

Figura 14. Posicionamiento Editorial Amauta. 
Fuente: elaboración propia, (2010)
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Figura 15. Posicionamiento Editorial Abran cancha. 
Fuente: elaboración propia, (2010)

             
Figura 16. Posicionamiento Editorial Alfaguara. 
Fuente: elaboración propia, (2010)
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Figura 17. Posicionamiento Editorial Guadal. 
Fuente: elaboración propia, (2010)

Por último  se  muestra  un  mapa  comparativo  de  todas  las 

editoriales analizadas, la cual revela los puntos que se deberán 

reforzar para mejorar su posicionamiento.

     

Figura 18. Análisis de posicionamiento
Fuente: elaboración propia, (2010)

6.2 Editorial Guadal
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Editorial Guadal es una editorial Argentina fundada en el año 

2005, que cuenta con ediciones infantiles, juveniles y adultas. Es 

integrada por prestigiosos autores como Silvia Schujer, Ana María 

Shua,  Ricardo  Mariño,  Adela  Basch,  Gustavo  Roldán,  Silvina 

Reinaudi, Choly Berreteaga entre otros. Publica alrededor de 300 

ejemplares anuales de distintos formatos y contenidos. En el 2010 

lanzó  una  campaña  de  lectura  dinámica,  para  las  ediciones 

infantiles que tenia como fin hacer que los niños puedan disfrutar 

de la lectura como actividad recreativa. 

6.3 El gato de hojalata
Es  el  nombre  de  las  colecciones  infantiles  de  Editorial 

Guadal de Argentina. Una de sus características es que publica 

libros para el agua que son para el baño del bebé también otros 

realizados en goma eva, tela y cartón para niños muy pequeños. En 

su catálogo se pueden encontrar también libros para colorear (con 

ceras,  acuarelas  o  rotuladores),  libros  de  pasatiempos, 

ilustrados, con solapas, preescolares y de lectura. 

6.4 Arquitectura de marca
La arquitectura de marca define y refleja la forma en que la 

empresa  estructura  sus  marcas,  se  habla  de  sus  productos  y 

servicios. Es la estructura que organiza de manera ordenada lo que 

ofrece la empresa, o la marca. En el caso de la Editorial Guadal, 

tiene; Libros para bebes (libros de cartón, de transporte, con 

texturas, con palabras, libro de goma, para el baño y de tela.)

Libros infantiles (aprendizaje interactivo, para pintar, con 

piezas móviles, con formas especiales, apoyo escolar, hábitos en 

la  casa,  interactivos,  educativos,  cuentos,  religiosos, 

didácticos,  poesía  y  pictográficos.)  Libros  juveniles  (arte  y 
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creatividad,  lectura  complementaria,  actividades  para  pintar  y 

stickers.  Libros  para  adultos  (autores  nacionales,  interés 

general,  emprendimientos,  cocina,  bebés.)  Libros  de  licencia 

(Naruto, Dragon Ball Z, Ben 10, Spider Man, Nik, Marvel, Snoopy, 

Disney, Warner, Sara Kay, Cartoon Networks.)

6.5 Análisis de marca Editorial Guadal
La siguiente figura muestra la marca original de la Editorial 

Guadal.

       

Figura 19. Marca original de la editorial 2010. Fuente: 
www.editorialguadal.com.ar

Lo aceptable de la marca original de la Editorial Guadal es 

que la tipografía utilizada es de palo seco, es decir sin remates, 

lo cual permite una lectura correcta y hace legible a todos los 

caracteres sin dificultad alguna. 

El uso apropiado del color es vital para crear una imagen 

positiva entre los clientes, juega un papel muy importante en la 

memoria, estimula todos los sentidos, enviando instantáneamente un 

mensaje como no lo hace ningún otro método de comunicación. 

Generalmente al color gris se le asocia con la independencia, 

la auto-suficiencia, y el auto-control, sin embargo, puede generar 

sentimientos negativos, densos y oscuros como nubes grises, niebla 
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y el humo. Es un color de evasión, independientemente que sea un 

gris claro o un gris oscuro, esto se relaciona con separarse de 

todo,  permanecer  al  margen  y  huir  de  compromisos  impuestos. 

Valores totalmente contrarios de lo que la editorial propone. 

En cuanto al azul claro, se asocia a la salud, la curación, 

el entendimiento, la suavidad y tranquilidad. Si bien los valores 

recién mencionados no son ineficientes, no logran ser pertinentes 

a  la  editorial  en  caso.  Dejan  de  lado  la  responsabilidad, 

seriedad, confiabilidad y seriedad que se quiere proyectar.

El signo utilizado en el isotipo carece de originalidad, es 

confuso  y  se  podría  malinterpretar,  debido  a  que  no  se  logra 

comprender si es un carácter tipográfico, por su semejanza a una 

flecha. Comprometiendo la lectura del mensaje, y la pregnancia de 

la marca. 

En cuanto al grado de satisfacción de las necesidades de 

identificación mediante el o los signos de la marca, es decir la 

suficiencia, se podría decir que el signo correspondiente a la 

editorial  no  logra  funcionar  correctamente,  debido  a  su  poca 

fuerza  e  impacto  visual.  No  es  fácil  su  reconocimiento  ni 

distinción. 

Es una marca obsoleta, carece de ímpetu, y su isotipo no 

favorece a la vigencia de la marca.

En la reproducibilidad del isotipo se presentan problemas, 

debido al fino trazo que éste tiene, haciendo que la reproducción 

sobre distintos soportes sea complicada.

La capacidad de llamar la atención del público es casi nula, 

debido al poco contraste de los colores implementados en la marca. 
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No logra destacarse entre otras, ocasionando que no pueda adquirir 

la vocatividad deseada.

Teniendo en cuenta que la imagen corporativa es la carta de 

presentación  que  el  público  recibe  y  es  determinante  para  las 

relaciones comerciales que se tienen con los clientes, la marca 

actual  de  la  Editorial  Guadal,  no  logra  cumplirlo  y  le  resta 

valor.

6.6 Análisis de marca El Gato de Hojalata

         

Figura 20. Marca original El gato de hojalata 2010. Fuente: 
www.editorialguadal.com.ar

La siguiente marca ha sido diseñada para un público infantil 

por lo que su tipografía, su paleta cromática, y su ilustración 

fueron  pensadas  para  ese  grupo  objetivo.  La  tipografía  se 

encuentra  en  caja  baja  y  pertenece  a  una  familia  tipográfica 

decorativa asimilando a la escritura infantil que se les enseña 
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en su primera etapa de vida. Tiene modificaciones en los tamaños 

de cada una de las palabras que componen la marca, remitiendo de 

nuevo a los niños ya que ellos al iniciarse en la escritura no 

logran generar un adecuado uso de los caracteres. Lo mencionado 

anteriormente  es  correcto,  ya  que  los  pequeños  logran 

identificarse con ese estilo, logrando mayor atracción por parte 

de los infantes. 

En la paleta cromática utilizada en la marca se puede notar 

que los amarillos son los dominantes, y que por lo estudiado 

anteriormente, ese color es uno de los que primeros reconoce el 

pequeño, logrando que su pregnancia sea bastante alta. Además que 

es  asociado  con  el  sol,  por  lo  que  comunica  positivismo, 

optimismo y calidez, y ciertas formas empleadas con dicho color 

logran motivar y estimular el pensamiento y la energía creativa, 

logrando darle un valor y una capacidad de atraer la atención 

bastante  grande.  La  marca  carece  de  originalidad,  ya  que  la 

ilustración tiene poca fuerza, no se logra destacar el animal 

representado,  se  podría  malinterpretar  el  dibujo  que  se  está 

mostrando, porque su figura no es muy clara. Los trazos de la 

ilustración  al no ser parejos dificultan la forma de la marca.

Todo  esto  hace  que  la  marca  no  genere  pregnancia  y  sea 

momentánea  en  la  mente  de  las  personas.  Enfatizando  que  esta 

colección  es  para  un  público  infantil  la  marca  tampoco  logra 

atraer la mirada de los adultos, que serán los encargados de 

realizar la compra, y de proporcionarles los libros a los niños, 

por consiguiente, los signos no logran satisfacer las necesidades 

de identificación por parte de los consumidores. Haciendo que la 

marca sea poco versátil, y pierda su vigencia.
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6.7 Territorio de marca
Es una herramienta que permite mejorar la gestión de marca, 

basado en los valores y posicionamiento de la marca, se define un 

conjunto  de  herramientas  comunicacionales,  la  idea  central  de 

marca, su estilo, su personalidad y tono de voz. Todo ello se 

refleja a través de imágenes y conceptos que trasmiten lo que la 

marca es y lo que no es en términos de sus comunicaciones.

Entonces el territorio de marca sirve para garantizar que la 

promesa planteada sea respetada y expresada de forma consistente a 

lo  largo  del  tiempo.  Sirve  como  base  para  orientar  todas  las 

acciones  de  los  equipos  de  creación  (externos  e  internos) 

responsables por la comunicación de la marca. Los elementos del 

territorio de marca son: Brand Values, Brand Positioning, Brand 

Story y Brand Expression.

6.7.1 Brand Values
Los valores de marca son aquellos ideales o cualidades que 

definen esencialmente a la marca. En el proceso de desarrollo de 

valores de marca se establecen: 

6.7.1.1 Valores Funcionales
 Lo  que  la  marca  le  brinda  al  consumidor.  Los  valores 

propuestos para la editorial son: calidad, servicio, compromiso, 

diversidad.  La  Editorial  Guadal  se  concentra  en  las  etapas 

estratégicas  del  proceso  de  elaboración  de  cada  producto, 

asegurando un estricto control de calidad a los largo de las fases 

de producción. Esto le permite ofrecer a sus clientes diversos 

productos pensados en ellos.
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6.7.1.2 Valores Emocionales 
Lo que la marca dice del consumidor. Los valores sugeridos 

son:  alegría,  satisfacción,  amor,  encanto.  La  Editorial  Guadal 

piensa en cada una de las necesidades de sus clientes, para ello 

elabora  productos  con  la  mejor  tecnología,  que  logran  crear 

momentos de alegría y placer junto con ellos, logrando que la 

editorial sea reconocida. Al disfrutar buenos instantes junto con 

los libros, se crean lazos afectivos de amistad y cariño.

6.7.1.3 Valores Centrales 
Lo que la marca y el consumidor comparten a nivel fundamental 

(es un beneficios de autoexpresión-lo que la marca hace sentir). 

Para  ello  se  plantearán  los  siguientes:  variedad,  felicidad, 

servicio. La Editorial Guadal es una empresa flexible y de gran 

capacidad de respuesta, que evalúa permanentemente los mercados 

con el fin de detectar nuevas oportunidades de negocio y brindar 

variadas soluciones, que le permitirán al cliente tener un buen 

servicio.

6.7.2 Brand Positioning 
Desde el punto de vista gerencial el posicionamiento debe ser 

el corazón de un plan de comunicación, que define la dirección de 

la marca. El posicionamiento de marca es la definición de los 

valores diferenciales que deben ser activamente comunicados con el 

objetivo  de  proporcionar  a  la  marca  una  ventaja  competitiva 

pregnante en la mente del consumidor.
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Los valores diferenciales planteados para la Editorial Guadal 

son: distinción, compromiso, servicios y originalidad en cuanto a 

la propuesta creativa para la colección de libros infantiles. Se 

consolida como una empresa que ofrece productos de la más alta 

calidad y el mejor servicio para sus clientes, se caracteriza por 

su carácter de poder mejorar constantemente en los productos y 

servicios que ofrece, debido a la diversidad que tienen.

6.7.3 Brand Story 
Es la historia que cuenta y define la marca, basados en los 

elementos que corresponden a la esencia medular de la marca. 

Define la historia que se esconde detrás de sus actuaciones y 

comunicaciones: Editorial Guadal nace de las manos de una familia 

muy unida y comprometida con la labor de un buen vivir para sus 

hijos. Para ello creó una gran cantidad de libros que acompañan 

día a día a las personas creando lazos afectivos cariñosos junto 

con ellos. Se puede aprovechar la actividad de lectura tanto en 

los días de primavera al aire libre, como también en los inviernos 

fríos y lluviosos, los libros serán los que te acompañarán en 

cualquier momento, se podrán disfrutar solos o acompañados. 

Editorial Guadal te acompaña en todo momento, cambiando una 

amarga sensación de soledad, por una eterna y dulce compañía.  

6.7.4 Brand Expression 
Son  los  elementos  tangibles  que  utiliza  la  marca  para 

expresarse al mundo. Brand Personality, Visual Expression, Verbal 

Expression.
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6.7.4.1 Brand Personality
La  personalidad  de  marca  se  define  como  un  conjunto  de 

características humanas asociadas a la marca. En el proceso de 

Brand  Personality se  puntualizan  rasgos  físicos,  aspectos 

demográficos y perfiles actitudinales de la marca.

Personalidad de la Editorial Guadal: mujer entre 30 y 45 

años, de clase económica media, con familia, casada y con hijos. 

Una mujer que disfruta de cada momento junto con los que ama. 

Tiene una gran responsabilidad laboral, y un compromiso con todas 

las cosas que hace. Se preocupa por su estado físico y mental, 

realizando actividades al aire libre, y aprovecha el tiempo junto 

con su familia para tener un buen momento recreativo con ellos. Es 

muy tradicional y es fiel a las costumbres y herencias que la han 

criado.

6.7.4.2 Visual Expression 
La expresión visual de marca es la selección de los recursos 

gráficos y visuales que utilizará la marca en sus comunicaciones. 

En  el  proceso  de  definición  de  la  expresión  visual  se 

puntualizan paletas de colores, tipografías, estilos fotográficos, 

iconografía, simbología, etc.

La paleta tipográfica utilizada en la marca principal de la 

Editorial Guadal fue Didot Roman y para la marca de la colección 

de libros infantiles El gato de hojalata, se utilizó la tipografía 

Boli. La paleta cromática seleccionada fue para la marca principal 

un azul y negro y para la El gato de hojalata se utilizaron el 

amarillo, naranja, azul, negro, y rosa. El estilo fotográfico para 
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el  caso  de  las  imágenes,  se  utilizaron  planos  generales  que 

muestren la actividad de lectura de distintas personas y edades. 

Se  utilizaron  macros  para  enfatizar  en  los  materiales 

texturas  y  colores  de  sus  productos.  Y  para  el  caso  de  la 

colección infantil se utilizaron imágenes familiares con planos 

cercanos, y primero planos que muestren la actividad lectora de 

los niños de manera dinámica y alegre.

6.7.4.3 Verbal Expression 
Es la manera en que la marca se comunica con sus audiencias, 

incluyendo el tono y la voz de la marca.

Expresión verbal para la editorial: voz femenina, con tono 

medio suave y calmo. De palabras amenas y amables muy respetuosa y 

cuidada en sus frases.

6.8 Mapa de identidad
Uno de los problemas mayores que posee la Editorial Guadal, 

es que poca gente logra reconocer la marca cuando se la menciona 

o se muestra su imagen. Posee una gran cantidad de libros en su 

colección infantil, pero éstos no consiguen ser identificados por 

el público, a pesar de que constan de una gran calidad y una 

amplia  variedad  temática,  producto  de  la  escasa  difusión  de 

comunicación que tiene la Editorial Guadal.

Es  por  ello  que  en  el  siguiente  mapa  de  identidad 

plantearemos  una  nueva  imagen  para  poder  reposicionar  a  esta 

editorial  logrando  que  se  destaque  del  resto  y  así  poder 

optimizar el funcionamiento de la empresa para mejorar el flujo 

de información externa e interna generando un acercamiento entre 
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la Editorial Guadal, el mercado, sus clientes y los medios de 

comunicación.

6.8.1 Misión 
Fomentar la lectura activa de las personas, educar mediante 

libros  innovadores,  didácticos  y  creativos  formando  lazos 

afectivos con los lectores. Por medio de estrategias claras se 

busca potenciar el consumo de sus servicios hacia los usuarios.  

Implementar alternativas de lecturas novedosas y cautivantes 

para el público lector. Estimular al público infantil hacia la 

lectura como parte esencial en sus primeros pasos de vida, y 

enriquecer sus almas junto con los libros. 

6.8.2 Visión
Se busca ser reconocidos como una editorial de alta calidad, 

y  líder  en  cuanto  a  las  ediciones  infantiles.  Aumentar  la 

participación  temprana  del  público  infantil  en  la  lectura, 

motivándolos  mediante  libros  creativos  con  nuevas  formas, 

materiales, colores y diseño, para así animarlos a recurrir cada 

vez más a los libros. Crear talleres de lectura, para promover el 

trabajo en equipo. 

Incorporar  valor  a  las  ediciones  infantiles,  y  de  esta 

manera ser reconocida tanto por los adultos como por los niños. 

Impulsar a que el público infantil crezca cada vez más, gracias a 

las colecciones que posee la editorial.

6.8.3 Valores 
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Se buscarán valores que planteen un discurso de acuerdo con 

lo que es una editorial y con su comunicación hacia sus clientes, 

es decir que cumpla con los objetivos planteados en cuanto a los 

productos y servicios que ofrece la empresa, y para que la imagen 

de la editorial logre alcanzar un buen resultado.

a)  Coherencia.  La  clave  del  fomento  de  la  lectura  es  el 

reconocimiento  de  la  misma  como  algo  cotidiano,  necesario, 

placentero y es vista en todos los segmentos de la empresa como 

una forma de aprendizaje, entretención, reflexión y desarrollo. 

b) Calidad. Una manera de reafirmar la responsabilidad con el 

fomento de la lectura es mediante la publicación de libros de 

calidad, tanto desde el punto de vista del contenido de la edición 

y  diseño,  como  en  los  aspectos  vinculados  con  la  impresión  y 

contenido.

c) Compromiso. La Editorial Guadal, es una casa editora que 
piensa en los lectores infantiles, y por ello busca rescatar y 

valorar la participación de ellos. Despertando el interés mediante 

sus productos y servicios pensados y elaborados exclusivamente en 

ellos.

d) Liderazgo: Lograr posicionar a la Editorial Guadal como 

una empresa líder en el mercado. Conseguir que su notoriedad sea 

mayor en cuanto al resto de las editoriales, y que el público la 

tenga como preferencia ante el resto de sus competidores.

e)  Confiabilidad:  mantener  un  estándar  de  honestidad  e 

integridad  para  con  el  público.  Cumpliendo  los  compromisos 

planteados  con  el  usuario  logrando  una  transparencia 
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comunicacional  tanto  externa  como  interna,  de  manera  que  la 

Editorial Guadal sea siempre una preferencia. 

6.9 Rediseño de marca
A través del análisis que se realizó en cuanto a las marcas 

de la Editorial Guadal y El gato de hojalata, se plantearon los 

nuevos diseñados para cada una de ellas. La comunicación no era 

congruente con el discurso que brindaba la empresa. La identidad 

visual sufría dispersión en símbolos, tipografía, gama cromática y 

diseño con aplicaciones confusas en cada una de ellas, carecía de 

papelería institucional, (que se podrá ver en el cuerpo C de éste 

proyecto) lo cual impedía su comunicación interna para con los 

miembros. En lo que respecta a identidad corporativa, la editorial 

no poseía una estructura básica, ni de filosofía corporativa, ni 

de cultura corporativa. Se plantearon valores institucionales, que 

se veían reflejados en las mismas marcas y en todo su desarrollo 

institucional.

6.9.1 Nueva marca: Editorial Guadal 
La  nueva  marca  de  la  editorial,  fue  rediseñada  en  cuanto  al 

análisis previo que se planteó. Para la tipografía se utilizó una 

familia  didot,  la  cual  contiene  finos  remates  y  trazos  que 

proporcionan formalidad y seriedad a la editorial. Al ser una 

tipografía armoniosa y versátil, cumple con las propuestas de 

identidad de la editorial, logrando una eficaz comunicación.

La elección de la paleta cromática de la marca, no quiso 

alejarse mucho de la marca original, pero sí se cambio el color 
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de la tipografía, la cual se utilizó un color negro, que tiene 

una muy buena legibilidad y junto con la elección tipográfica 

funciona muy bien, brindándole elegancia a la marca. 

Con el isotipo, lo que se quiso lograr fue crear un símbolo 

adecuado para lo que representa la marca. En este caso se utilizó 

un  símbolo  abstracto  distinguido,  y  que  sus  trazos  están 

dispuestos en forma simétrica para lograr una comunicación acorde 

junto con la tipografía. El color que se utilizó en este caso fue 

un azul oscuro el cual tiene como significado: confiabilidad, 

lealtad,  sabiduría,  inteligencia,  y  seriedad,  transmite 

estabilidad financiera, es universalmente reconocido y aceptado. 

El nuevo diseño de la editorial aporta más reconocimiento 

que la anterior, se logra destacar por el resto, su isotipo tiene 

mucha más pregnancia y fuerza que el que tenía anteriormente. La 

tipografía logra plasmar la seriedad de la empresa, y logra ser 

más distinguida y limpia en cuando a su visibilidad. Esto permite 

que  la  marca  permanezca  por  más  tiempo  en  la  mente  del 

consumidor, logrando su reconocimiento global. 

El isotipo representa una imagen multidireccional aludiendo 

a como se plantea que tiene que ser el aprendizaje. Ya que parte 

de  algo  pequeño  y  se  expande  de  manera  ramificada  en  varios 

sentidos al igual que la mente de las personas. El signo alude a 

una  fuente  de  agua,  interpretando  el  rocío  como  una  descarga 

intelectual a la mente del consumidor. 

La combinación de las líneas gruesas y delgadas tiene por 

objetivo lograr un impacto visual por parte de las gruesas, y 

suavidad y elegancia por parte de las delgadas. Las líneas curvas 

utilizadas en el signo representan movimiento y suavidad. 
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Figura 21. Rediseño de la marca de la editorial. Fuente: 
elaboración propia, (2010)

6.9.2 Nueva marca: El gato de hojalata
       En el rediseño de esta marca se tuvo en cuenta que el gato 

era fundamental, debido a que se nombra en su logotipo, por lo 

que  se  mantuvo,  pero  se  realizó  una  ilustración  más  amigable 

pensada en su público infantil. 

Se conservó el círculo de placa que contiene al animal, y se 

agregó el color azul para el fondo y para el blanco interno de 

los signos tipográficos. En cuanto a la tipografía, se usó una 

familia decorativa, la cual juega con los movimientos y dinamismo 

que son parte del discurso de la marca, sus signos redondeados le 

brindan más suavidad a la imagen que por estar enfocada en los 

niños se quiso hacer alegre y divertida y a su vez poder captar 

la atención del comprador. 

Los  colores  utilizados  en  la  marca  fueron  en  base  a  lo 

investigado sobre la memoria infantil, ya que los amarillos son 

los primeros que los niños logran reconocer. Este color transmite 

energía,  felicidad,  alegría,  se  le  asocia  con  la  parte 

intelectual de la mente y la expresión de los pensamientos. El 
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color  anaranjado  evoca  exuberancia,  diversión  y  vitalidad,  es 

visto como sociable e infantil.

La nueva imagen cumple con lo que se había planteado sobre 

la personalidad de El gato de hojalata, si bien se mantuvieron 

ciertos aspectos de la marca original se pudo desarrollar una 

nueva imagen mas acorde y pensada en el público infantil.

La nueva ilustración del gato fue modificada por un animal 

mas semejante a la realidad, comparado con la marca anterior que 

se malinterpretaba. Las modificaciones hechas en el dibujo de la 

marca, fueron planteadas de manera más limpia y nítida, para que 

así  los  contrastes  de  ella  sean  más  descifrables.  Provocando 

mayor afinidad con los clientes, tanto con los niños como con los 

compradores. El rediseño de la ilustración tiene una forma más 

atractiva  y  pregnante  que  la  anterior,  se  logra  reconocer 

fácilmente al animal en cuestión. Es un dibujo mas completo, con 

mayor detalle donde se usan líneas curvas para dar movimiento y 

suavidad  a  la  marca.  Los  nuevos  signos  logran  darle  mas 

personalidad y fuerza a la imagen logrando que su público la 

identifique y reconozca. 
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Figura 22. Rediseño de la marca El gato de hojalata. Fuente: 
elaboración propia, (2010)

Conclusión

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños. El hábito de la lectura sirve de gran estímulo 

en  la  creatividad,  imaginación,  inteligencia,  capacidad  verbal  y  de 

concentración de los niños.  Es importante ayudar desde la infancia a 

fortalecer este hábito para ayudar al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, para mejorar la expresión oral y escrita, logrando que el habla 
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de los niños sea más fluido. Además aumenta el vocabulario, mejora la 

ortografía, agudiza su habilidad de escuchar, incrementa la variedad de 

experiencias, y crea alternativas de diversión y placer para él. 

En la etapa de la infancia, el contexto que rodea al niño y los 

padres juegan un rol fundamental, en el desarrollo de sus vidas, es vital 

que  se  encuentre  algún  espacio,  dentro  de  un  ambiente  familiar  de 

reflexión para dedicárselos a la lectura. La constante práctica de la 

lectura  a  temprana  edad  no  sólo  proporciona  beneficios  a  nivel  del 

rendimiento escolar, sino que también en su desarrollo personal. Es en 

los  primeros  años  de  vida  cuando  más  fácilmente  pueden  adquirir  las 

personas el hábito de la lectura, en esta primera etapa se tiene la mejor 

ocasión para asimilar el placer de leer como una necesidad y un motivo de 

disfrute. 

Compartir la lectura con los niños ayuda a establecer lazos entre 

padres e hijos. Leer en voz alta cuentos infantiles es una práctica que 

realizándola a menudo, crea momentos memorables, ya que se genera una 

instancia para apreciar cómo despierta la curiosidad y la inteligencia en 

los más pequeños, favoreciendo el desarrollo de la comprensión en los 

niños y dando lugar a los primeros intercambios de ideas. En una etapa de 

continuo  aprendizaje  por  parte  de  los  niños,  en  la  cual  la  lectura 

contribuye  además  de  lo  mencionado  anteriormente,  a  expandir  sus 

intereses y desarrollar su personalidad.

Con el desarrollo y reposicionamiento de la imagen de la 

Editorial Guadal y de El gato de hojalata, se logra resolver la 

problemática comunicacional que poseía la editorial. Se planteó 

una  estructura  de  marca  mucho  más  completa,  comparada  con  la 

anterior, se estableció una personalidad de marca pertinente, al 
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discurso que mostraba, y a los valores propuestos. Si bien la 

editorial  contaba  con  una  gran  cantidad  de  clientes,  y  su 

colección de libros era muy amplia, ésta no tenía la difusión 

necesaria para liderar por sobre otras editoriales.

 

Uno  de  los  puntos  estratégicos  más  importantes  de  este 

Proyecto de Grado, es plantear la colección de libros infantiles, 

como una actividad lúdica para los pequeños, con la propuesta de 

libros  únicos,  con  nuevos  materiales,  colores,  formas, 

tipografías, ilustraciones, acordes a esa etapa de vida. Estos 

libros se lograrán destacar por sobre otros y podrán captar la 

atención de los niños, gracias al tratamiento de sus páginas y a 

la incorporación de nuevos materiales aptos para que puedan jugar 

con ellos, manipularlos y divertirse de manera segura. Es clave, 

que  a  medida  que  el  niño  vaya  creciendo,  y  desarrollando  sus 

actividades cognitivas y motoras, se lo motive a ejercitarlas para 

que pueda ir perfeccionándolas y alimentar sus capacidades.

La  elaboración  del  reposicionamiento mostrará  de  manera 

completa, todo lo referente a la Editorial, su análisis, su nueva 

misión, visión, su nuevo discurso y personalidad para su mejor 

funcionamiento. Garantiza que la promesa de marca sea respetada y 

expresada de manera correcta a lo largo del tiempo y sirve como 

base común para orientar todas las acciones de los que pertenecen 

a  la  empresa,  tanto  los  externos  como  internos  que  son 

responsables por la comunicación de ella.
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Se elaboró una completa y nueva comunicación visual de la 

imagen  de  la  Editorial,  se  elaboraron  piezas  gráficas  para  su 

promoción, estrategias de comunicación que ayudarán a la hora de 

las ventas de la imagen, y que lograrán reforzarla, logrando más 

notoriedad entre sus competidores.

Se logra con la nueva imagen de la Editorial Guadal, que se 

pueda destacar, y hacerse más visible y singular del resto, para 

poder triunfar y aumentar sus ingresos.

En  consecuencia,  un  reposicionamiento  en  la  imagen 

corporativa de la editorial, logra que sus servicios y productos 

se enriquezcan, por lo que se consigue motivar de manera creativa 

y dinámica la lectura infantil.
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